Curso 2018-2019

DOCUMENTO DE CESIÓN DE DATOS DE SALUD Y AUTORIZACIÓN

Colegio San Agustín (Alicante)
C/Pintor Pedro Camacho, 2
Telf. 965 15 60 70
www.agustinosalicante.es

DATOS PERSONALES SOBRE EL ALUMNO
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

SIP
DATOS PARA EL CONTACTO
PERSONA DE CONTACTO 1

NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO

PARENTESCO/RELACIÓN CON EL ALUMNO
PERSONA DE CONTACTO 2

NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO

PARENTESCO/RELACIÓN CON EL ALUMNO
PERSONA DE CONTACTO 3

NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO

PARENTESCO/RELACIÓN CON EL ALUMNO

Problemas de salud (marque con una cruz):
Asma

Migrañas

Problemas cardiacos

Diabetes

Epilepsia

Trastorno por déficit de atención

Celiaquía

Otras…………….......................................................................

Alergias (medicamentos, alimentos, plantas, metales, látex…)
NO

SI

Especificar………………………………………………….……………………………………………

Vacunas
¿Calendario vacunal según corresponde a su edad?

NO

SI

Medicación
¿Toma medicación a diario?

NO

Sí, en casa

Sí, en el colegio

Especificar…………………………………………………………………………………………………..
¿Trae medicación de urgencia al colegio?

NO

SI ………………………………………...

Autorizamos que, en caso de fiebre o dolor, se administre al alumno:
Paracetamol

Ibuprofeno

NO autorizamos la administración de medicación
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NOTA INFORMATIVA: En cumplimiento con la normativa europea y estatal vigentes, el Colegio San Agustín de
Alicante (en adelante, EL COLEGIO) informa a los titulares de los datos personales cedidos en este documento que
está encargado de su tratamiento, que lo hará únicamente para los fines para los que son cedidos y solo mientras dure
la vinculación de sus titulares con EL COLEGIO o sea preceptivo para cumplir con la legalidad. Asimismo, EL
COLEGIO les recuerda que únicamente podrá cederlos a los terceros mencionados en el consentimiento entregado por
los representantes legales del alumno cuando fue formalizada la matrícula de este, y de que los consintientes gozan de
los derechos de acceso, rectificación, supresión (“derecho al olvido”), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad
y reclamación de dichos datos personales. Podrán ejercerlos bien dirigiéndose por correo electrónico a
datos@agustinosalicante.es o remitiendo un escrito acompañado de copia del DNI a: Delegado de Protección de
Datos/Colegio San Agustín/Pintor Pedro Camacho, 2/03015 Alicante.
______ de___________________ de 20_____.

Firmas de los representantes legales del alumno:

Firma del alumno1:

Recibí:

1

El alumno firmará si tiene 14 años de edad o vaya a cumplirlos durante el curso escolar en que ocurra esta cesión
de datos (Apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la LOPD). Cuando haya dos representantes legales, si se diese la imposibilidad razonable
de cumplir con la obligación legal de aportar las firmas de ambos, el representante legal firmante deberá adjuntar
una declaración jurada que dé fe de dicha imposibilidad.

