Datos Registro.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FICHA MÉDICA
EXPTE.:

Ficha médica
Apellidos y Nombre:
Fecha de Nacimiento:

D.N.I./N.I.F.:
Nº de la Seguridad Social:

Seguro médico privado
Empresa y Nº de afiliación:
Grupo Sanguíneo:

Responda a las siguientes preguntas
¿Has tenido alguna enfermedad importante o te han operado de algo ? (Especificar)

¿Estás tomando alguna medicación o tienes que tomarla durante la actividad en la que participas? (Especificar)

¿Necesitas seguir algún régimen especial durante la actividad que participas?

¿Tienes alguna alergia (penicilina, polen, animales,…. ) ? (Especificar cuáles y su intensidad)

Otras observaciones (¿Tienes alguna lesión importante?, ¿Sabes nadar?, otros,...)

EL EQUIPO MÉDICO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD NO SE HACEN RESPONSABLES DE LAS
CONSECUENCIAS DE CUALQUIER PATOLOGÍA NO COMUNICADA.
Lugar y Fecha

/

/201

Firma del padre, madre o tutor representante

C/ Francisco Asenjo Barbieri nº 2. Tfno: 916334832. Fax: 916324158 E-mail: juventud@aytoboadilla.com www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero ACTIVIDADES DE JUVENTUD E INFANCIA, que contiene los datos de los participantes en
cursos de formación, excursiones, campamentos, talleres, concursos, naturaleza y otras actividades. Cuya finalidad es la gestión de actividades organizadas por el Centro de
Información Juvenil de la Concejalía de Juventud, inscrito en el registro de la Agencia Estatal de Protección de datos (www.agpd.es) estando prevista la cesión de datos a empresas
organizadoras, ayuntamientos, colaboradores, monitores y/o compañías aseguradoras, en caso de seguro médico obligatorio. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la dirección donde el interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sito en c/Juan Carlos I 42 de Boadilla del Monte (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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