Aquest és el model que heu de portar omplert cada vegada que vulgueu que des de
l’escola se li administri un medicament al vostre fill/a. Sempre ha d’anar acompanyat
de la còpia autèntica de la prescripció mèdica i de la fotocòpia del DNI de la
persona que autoritza (pare, mare o tutor).

SOL·LICITUD D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS AL COL·LEGI
El pare/mare/tutor ................................................................................................,
de l'alumne ..........................................................................................................,
del curs .......... d'Educació Infantil/d’Educació Primària.

Demana,
1º.- Que el personal de l’escola administri la medicació prescrita pel
doctor…………..................................................…, nº col·legiat……..................
en data …………....…... consistent en …………………................ (nom del
medicament) a administrar la dosi ............................... a les/cada ………....……
hores en substitució i per ordre de (pare/mare o tutor).
2º.- S’ acompanya una copia autèntica de la prescripció facultativa.

3º.- El (pare/mare o tutor) ha decidit pel seu compte i risc administrar la
medicació prescrita pel doctor abans citat eximint de qualsevol responsabilitat
al personal del Col·legi i al propi col·legi.

4º.- El (pare/mare o tutor) declara que el nen/nena (alumne abans esmentat)
pot prendre la medicació citada i, que en cas de qualsevol incidència que pugui
sorgir per causa de l’administració prescrita, se’n fa l’únic responsable.

Signatura pare/mare/tutor

Fundación Escuela Teresiana actúa como responsable del tratamiento. Los datos personales que solicitamos son necesarios
para su gestión. La base para el tratamiento de datos se realiza a través de este consentimiento expreso. La no facilitación de
los datos que se solicitan en el formulario tendrá como consecuencia que su solicitud no pueda ser atendida. Los datos se
conservarán mientras no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación. No se cederán datos
a terceros, salvo obligación legal, ni están previstas transferencias internacionales de dichos datos. Los interesados pueden
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u posición dirigiéndose por escrito a la
dirección del Responsable, C/ Juan Vigón, 8, 28003, Madrid o al correo electrónico fundacion@escuelateresiana.com,
indicando en el asunto “Protección de Datos”, así como reclamar ante la Autoridad de Control (La Agencia Española de
Protección de Datos ww.aepd.com).
Para obtener información adicional y detallada sobre Protección de Datos, consulte nuestra Política de Privacidad en nuestra
página web: www.escuelateresiana.com

