Colegio
Santa
Mónica

Autorización para la administración de
medicamentos

MODELO

Anexo 6

SEC002.4

Calle Son Ventallol, 13 · CP 07005 · Palma de Mallorca · Illes Balears· Teléfono 971274800 · Email secretaria@colegiosantamonica.eu

El/La Sr./Sra. _________________________________________________________________, con DNI
........................

........,,

como

a

padre/madre/tutor/a

.____________________________________________________

legal

del

alumno/a

_______ que cursa

................................ en este centro educativo,
AUTORIZA al personal del centro, liberándolo de toda responsabilidad, a administrar al alumno/a en
cuestión, el medicamento siguiente, según la pauta prescrita:
Nombre del medicamento: ..............................................................
Días en qué se debe que administrar:

......................

............

......................................................................................_

Dosis: ...........................................................................................___________________

_______

En caso que el tratamiento farmacológico requiera receta médica, deberá presentar una fotocopia del
tratamiento prescrito por el pediatra.
Como padre/madre/tutor/a legal, AUTORITZA al equipo directivo a informar al personal del centro educativo
sobre la patología en cuestión, facilitando la tarea coordinada de atención sanitaria y/o la administración de
medicación.
Siempre que sea posible, el horario de administración de medicamentos no debe coincidir con el horario
escolar.
Palma de Mallorca, a .......... de ............................................ de 20........
Firma del padre, madre o tutor/a legal

ENTREGAR AL TUTOR/A DEL CENTRO ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO
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; Categorías de Destinatarios: podrán comunicarse a entidades sanitarias, cuando los
interesados hayan dado su consentimiento y a 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 lo cual, deberá dirigirse mediante solicitud escrita y firmada a la sede social informada en el apartado “Responsable de
tratamiento”. En caso de que existan dudas razonables en cuanto a la identidad de la persona interesada que solicita el ejercicio de
derechos, es posible que el responsable de tratamiento le solicite, verificación, mediante aportación de documentación de identidad.
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.

