
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: 
Responsable: UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA; Finalidades: Gestión de la prestación del servicio solicitado, información por medios electrónicos; 
Legitimación: Ejecución del servicio solicitado; la aceptación y consentimiento del interesado; Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a terceros 
implicados en el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el servicio solicitado, así como en los casos en que exista una obligación legal; 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, remitiendo escrito a la dirección C/ Tutor 15-
17, 28008 de Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI; Procedencia: Del propio interesado o su representante legal; Plazo de conservación: mientras se 
mantenga la relación comercial y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales; Nota: En caso de facilitar datos de personas diferentes 
de usted, deberá informarles de los mismos. Información Adicional: Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de 
Datos incluida en la dirección de la entidad o en www.misioneraseucaristicas.com; Delegado Protección de Datos: PROTECTION REPORT S.L. Paseo del 
Violón 8 local, 18006 de Granada. Tlfo.: 902364585-655568225. Mail: delegadoprotecciondedatos@protectionreport.com 

 

Ficha médica 
Convi RIE 2019  –  Alarcón (Cuenca) 

 
Datos del niño: 
Apellidos: ____________________________________________ D.N.I. (si tiene): ___________________ 
Nombre: ______________________________________ Fecha de nacimiento: _____  / _____  / ______ 
Dirección: ____________________________________________________________________________  
Ciudad: __________________________ Provincia: _________________________ C.P.: ________  
Teléfono en caso de urgencia: ____________________________________________________________ 
 
Nº  de afiliación a la seguridad social: ______________________________________________________ 
Seguro médico privado: _________________________________________________________________ 

 
Padece enfermedad:    Física:   SI    NO    Psíquica:  SI  NO  
En caso afirmativo detallar de qué enfermedad se trata: ________________________________________ 
Fecha del diagnóstico: __________________________________________________________________ 
Tratamiento: __________________________________________________________________________ 
Horarios de administración de la medicación:_______________________________________________ 
Dieta específica: _______________________________________________________________________ 
Posibilidad de padecer crisis de la enfermedad: ______________________________________________ 
Frecuencia en que se producen las crisis: ___________________________________________________ 
Alergias:  Medicamentos: SI  NO   ¿Cuáles? ____________________________ 
  Alimentos:   SI  NO   ¿Cuáles? ____________________________ 
  Ambientes:   SI  NO   ¿Cuáles? ____________________________ 
  Otros:    SI  NO   ¿Cuáles? ____________________________ 
 

Cualquier otro dato de interés que debamos conocer:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Manifiesto que los datos que anteriormente se detallan son veraces, sin omisión alguna de cualquier información 
relevante sobre mi hijo, para su participación en la actividad. 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma del padre /madre/tutor 

 

________________________ 
Aclaración 

 
Por favor: Adjuntar copia de la Cartilla de la Seguridad Social o del Seguro Médico que tenga el niño. 
Estos datos se utilizarán, en caso de ser necesario, para ser presentados a un profesional médico. Serán destruidos al 
finalizar el campamento. 
En caso de que llegado el momento del inicio del campamento, su hijo presente alguna variación en los datos que 
nos ha facilitado, deberá informarlo. 
 


