ALERGIAS ALIMENTARIAS
C/Santa Engracia 142, 28003, Madrid - Teléfono 91 534 10 12 - www.divinapastoramad.com - info@dpmadrid.anamogas.org

DATOS DEL ALUMNO/A:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

CURSO (indique curso y letra):

ETAPA EDUCATIVA (señale lo que corresponda)
▢ Infantil 2 años.

▢ Infantil.

▢ Ed. Primaria.

▢ Ed. Secundaria.

▢ Bachillerato

ALÉRCIGO A… (debe adjuntar certificado médico)

TRATAMIENTO EN CASO DE URGENCIA

Los síntomas de reacción alérgica se producen entre pocos minutos y 1 hora tras tomar el alimento e incluyen (señale lo que proceda):

ÓRGANO

SÍNTOMAS

BOCA
GARGANTAY RINOFARINGE

Picor, hinchazón de labios y/o lengua.
Picor o sensación de bola en garganta, ronquera, tos espasmódica. Picor
brusco de oído, estornudos en salvas y mucosidad abundante con agua.
Enrojecimiento, picor, urticaria con habones, hinchazón de cara o
extremidades.
Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea.
Tos espasmódica, asma, opresión o dolor en el tórax.
Mareo, taquicardia, pulso débil, desmayo, desmadejamiento.

PIEL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO

RECUERDE QUE ESTA COMUNICACIÓN SIN ADJUNTAR CERTIFICADO MÉDICO NO TIENE VALIDEZ
En Madrid a _____ de _______________________ de 20_____

Firma Padre/Madre/Tutor: ______________________________________
DNI nº: ___________________________
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos de salud recogidos en el presente formulario, serán
incorporados al registro de tratamientos titularidad de la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS- COLEGIO DIVINA PASTORA - MADRID – SANTA ENGRACIA, debidamente
inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, y tratados con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la relación académica y educativa, velando en todo momento por el
bienestar del alumnado. La legitimación para el uso de estos datos está basada en el consentimiento otorgado por lo/s tutor/es legales. Los datos recogidos no se cederán a terceros, salvo
obligación legal. No se realizará ninguna transferencia internacional de datos ni análisis de perfiles.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos desarrollados en la información adicional, deberán dirigirse al responsable del
tratamiento, FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS- COLEGIO DIVINA PASTORA - MADRID - SANTA ENGRACIA en la dirección: C/ Santa Engracia 140.- 28003.- Madrid.
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos fueron vulnerados.

