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CEIP “General Espartero” 
 
 

 

Estimadas familias, 

Nos es grato informaros que el colegio cuenta con la presencia de una ATS-DUE durante el periodo lectivo, de lu-

nes a viernes. 

Este servicio nos permite hacer algunas variaciones en las normas de funcionamiento del centro. 

1. Se atenderá al alumnado con necesidades médicas específicas (diabetes, asma, sondas, inyecciones…). 

2. Se administrará medicación al alumnado que lo necesite, siempre que presente informe médico, receta que 

indique dosis y periodicidad del medicamento. 

Para ello es importante que cumplimentéis el siguiente documento y lo entreguéis al maestro/a tutor/a: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

D./Dª. _______________________________________ como padre/madre/tutor legal del alumno/a 

____________________________________    SÍ    NO autorizo a que mi hijo/a sea atendido por la ATS-

DUE del C.E.I.P. General Espartero en caso de necesidad urgente o tras presentar informe médico. 

Asimismo, informo que su pediatra es el Dr./Dra. ___________________________ del centro de salud 

______________________________ en _________________. 

En Logroño, a ___ de ___________ de 20___.   

Firma: 

   

Nota.- Indicar si hay algún tipo de alergia médica o alimentaria. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal (L.O.P.D.), al Reglamento de Desarrollo (RD 1720/2007 
R.D.L.O.P.D.), y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Daos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 
-Los datos personales solicitados y facilitados por usted, son incorporados a la plataforma educativa RACIMA y a un fichero interno del C.E.I.P. GENERAL ES-
PARTERO, con la finalidad de gestión de la actividad educativa. 
-Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente la formación académica y asistencia sanitaria a nuestro alcance, 
pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros. 
-Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad como profesionales de la educación y/o sanidad, con las medidas de seguridad es-
tablecidas legalmente, y bajo ningún concepto sus datos son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin previo consentimiento suyo, salvo 
en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta marcha educativa. 
-En función de la aplicación de dicha normativa, usted podrá acceder, rectificar, cancelar y oponer su información remitiendo un escrito a C.E.I.P. GENERAL ES-
PARTERO, avda. España s/n – 26003 Logroño (La Rioja).  
-Una vez finalizada la relación con el centro, los datos serán archivados y conservados por si fuera necesario en un futuro su consulta. 

      SÍ         NO He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en la plataforma educativa RACIMA y a un fichero interno del 
C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO, con la finalidad de gestión de la actividad educativa y sanitaria manifiesto mi consentimiento. También se me 
ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a C.E.I.P. 
GENERAL ESPARTERO, avda. España s/n – 26003 Logroño (La Rioja). 
 
      SÍ         NO Consiento que mis datos personales sean cedidos por C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO a las entidades que se relacionan con el 
centro para la correcta actividad formativa y/o sanitaria. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL FIRMANTE DNI/NIE 

  

En _____________________________, a _______ de _______________________ de __________                   FIRMA 

 

 

 



 


