
AUTORIZACIÓN MEDICAMENTOS COLONIAS SECUNDARIA
2022

YO D./ Dª: ________________________________ TUTOR,

PADRE O MADRE DE: _____________________________

AUTORIZO A LAS COLONIAS AVEMARIANAS DE SECUNDARIA

A ADMINISTRAR EL SIGUIENTE MEDICAMENTO:

EN UNA DOSIS DE __________________________________

CON UNA PERIODICIDAD DE __________________ veces al

día.

CAUSA DEL TRATAMIENTO:

FIRMA:

COLONIAS DE VERANO 2021 – FUNDACIÓN PATRONATO AVEMARIANO DE GRANADA
PROTECCIÓN DATOS PERSONALES: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de este formulario y todos los recogidos posteriormente como consecuencia de la presente relación, será utilizada por
FUNDACIÓN PATRONATO AVE MARIANO DE GRANADA, con el fin de gestión de actividades organizadas por la Fundación. La legitimación para el tratamiento de sus datos es la relación contractual y/o consentimiento para
el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán salvo a entidades públicas y/o privadas para la correcta realización de las certificaciones oficiales de idiomas, o en caso que sea necesario para la realización del servicio o por obligación legal. Usted tiene el
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a presentar una reclamación ante la
AEPD, así como cualesquiera dº reconocidos en el RGPD 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente dirección: Ctra. de Murcia, 51, 18010, Granada. Puede consultar información adicional
dirigiéndose a la entidad. FUNDACIÓN PATRONATO AVE MARIANO DE GRANADA le informa que toda la información suministrada será tratada de forma estrictamente confidencial, tomando las medidas necesarias para
que su contenido no se divulgue a terceros no autorizados, garantizado expresamente el cumplimiento del deber de secreto en relación con todos los datos en él contenidos, así como la empresa declara tener
implantadas las medidas de seguridad que son requeridas por la legislación vigente en protección de datos y se obliga a mantener unas condiciones de seguridad en sus instalaciones y organización adecuadas al tipo de

datos suministrados. DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto: 958294383 / Email: dpd@protectionreport.com.


