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Estimadas familias:
Para facilitar la tarea educativa y en aplicación del Plan de Salud Escolar, aprobado por las
Consellerias de Salut i Educacio del Govern Balear para el curso 2020-21, así como poder actuar
en celeridad en caso necesario, es preciso actualizar los datos relevantes de la salud de los
alumnos. Por este motivo les rogamos contesten a la siguiente cuestión.
Atentamente, la Dirección del centro
El

Sr.

__________________________________________________________,

con

DNI

con

DNI

___________________________, como padre/tutor legal
La

Sra.

__________________________________________________________,

___________________________, como madre/tutora legal
del alumno/a

______________________________________________________, que cursa

estudios en este centro educativo.
** Marcar la opción elegida.

□ SÍ

Manifiesta/n

Mi/nuestro/a hijo/a tiene alguna dificultad para hacer actividades físico-deportivas o alguna
patología de salud crónica (alergias, intolerancias alimentarias, dificultades respiratorias,
etc.).
En el caso de marcar “Sí”, tiene/n que pasar, en un plazo máximo de tres días, por secretaría del centro
para rellenar los documentos pertinentes del Plan de Salud.

□ N
O

Mi/nuestro/a hijo/a no tiene ninguna dificultad para hacer actividades físico-deportivas ni
ninguna patología de salud crónica.

__________________, a ___ de _____________________ de 20___
Firma padre/tutor

Firma madre/tutora

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Colegio Santa Mónica; Datos de contacto: carrer
Son Ventallol, núm. 13, de Palma de Mallorca, 07005, Illes Balears; Datos de contacto del delegado de protección de datos:
dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: en el centro educativo se tratan los datos personales recogidos, con el
fin de coordinar la atención multidisciplinaria y agilizar las actuaciones sanitarias, educativas y sociales, según lo establecido en la
legislación vigente; Conservación de los datos: los datos personales recogidos serán conservados mientras una obligación legal así lo
exija; Legitimación del tratamiento: la base legal por el tratamiento de los datos personales es el consentimiento de los interesados;
Destinatarios de cesiones: podrán comunicarse la Administración Pública legalmente prevista; Transferencias: no se ha previsto
ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: Los interesados, podrán ejercitar los derechos: a) de acceso a los
datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en
determinadas circunstancias, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean automatizados.
Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada en
el apartado “Responsable del tratamiento”; El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada; El interesado puede presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio
de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable.

