
FICHA MÉDICA

hoyodemanzanares.es

DATOS PARTICIPANTE
Nombre y apellidos

DATOS NUTRICIONALES
Complete todas las casillas aunque la respuesta sea negativa

ESPECIFICAR los alimentos que no puede tomar

Celíaco No Sí
Diabético No Sí

Alergias alimentarias No Sí
Otras dietas especiales No Sí

OTROS DATOS DE INTERÉS que desees constatar (otras alergias, medicación a tomar, etc.)

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA Durante el desarrollo de las actividades, en el caso de no con-
tactar con el padre, madre o tutor/a, avisar a:

D/Dña. Teléfono

FIRMA PADRE O TUTOR

FECHA

En Hoyo de Manzanares (Madrid)

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Plaza Mayor s/n, Hoyo de Manzanares CP 28240 (Madrid) Tfno. 918566004 | Fax: 918569527

www.hoyodemanzanares.es | ayto@hoyodemanzanares.es



CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la do-
cumentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

otorgados a esta Entidad.
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Trata-

miento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derecho Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 
dirección http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy

FIRMA

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/represen-
tante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

Identidad Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares [P2807200G]

Dirección Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid
Teléfono 918566004
Trámite puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://hoyodemanzanares.sedelec-

tronica.es/dossier
Correo Registro General. Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?

En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos 
y las actuaciones derivadas de ellos.

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Plaza Mayor s/n, Hoyo de Manzanares CP 28240 (Madrid) Tfno. 918566004 | Fax: 918569527

www.hoyodemanzanares.es | ayto@hoyodemanzanares.es
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