Dirección de Área Territorial Madrid Oeste
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

AUTORIZACIÓN MEDICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR FÍSICO

D/Dª ______________________________ , con D.N.I.____________________
D/Dª ______________________________ , con D.N.I.____________________
Progenitores/tutores del alumno/a ____________________________ del curso escolar
______________ autorizamos a que, bajo nuestra responsabilidad, el personal del Colegio
Padre Garralda de Villanueva de la Cañada y la enfermera que trabaja en el Centro atienda a
nuestro hijo/a y en caso de ser necesario administre la medicación pertinente informándonos
de ello durante la escolarización del alumno/a en el Centro.
Y para que conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en
Villanueva de la Cañada, a ________ de ______ de 20_____

Firma del padre/madre/tutor/a

Firma del padre/madre/tutor/a

Fdo.:…………………………

Fdo.:…………………………

.

Colegio Padre Garralda, Código de centro: 28079451
C/ Sierra Nevada 32, 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
PROTECCIÓN DE DATOS DE SALUD
Responsable: COLEGIO PUBLICO VILLANUEVA DE LA CAÑADA N. III/ Calle Sierra de Guadarrama, 1, CP 28691, Villanueva de la Cañada, Madrid | Finalidad principal: Para asegurar la integridad física del
menor, será necesario recabar y tratar datos de carácter personal relativos a la salud. Además de los datos establecidos anteriormente también trataremos datos identificativos, características personales,
datos de los padres y/o tutores legales del menor, datos económicos, y cualesquiera necesarios para la prestación del servicio educativo. La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la
anterior finalidad. | Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en
sites.google.com/view/nuevoceipsovcanada/ o escribiendo al correo electrónico dponiiivillanuevac@gmail.com. También puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones .

