
 

 

 

 

FICHA MÉDICA GRUPO SCOUT SEEONEE 576 

 

 

Datos del niño: 

 Nombre:                                        Apellidos: 

 Fecha de Nacimiento: 

 Nombre de los familiares de contacto: 

 

 Teléfono de los familiares de contacto: 

 

Datos Médicos: 

 Grupo Sanguíneo: 

 Alergias (Alimentarias, medicamentos…): SI / NO. ¿Cuáles?: 

 

 Intolerancias: SI / NO 

 ¿Tiene seguridad social?: SI / NO 

 En caso afirmativo, indique el número: 

 En caso contrario, indique qué seguridad privada dispone y el número: 

 

Enfermedades: 

Indique si tiene alguna de las siguientes enfermedades: 

 Diabetes: SI / NO 

 Asma: SI / NO 

 Celiaco: SI / NO 

 Problemas de columna o articulaciones: SI / NO ¿Cuáles?: 

 Afecciones cardiacas: SI / NO ¿Cuáles?: 

 Hipertensión: SI / NO 

 Luxaciones articulares: SI / NO ¿Cuáles?:  

 Epilepsia: SI / NO 

 Otras: 

Tratamiento médico (Indíquese medicamento, dosis, periodicidad y efectos secundarios): 

 

 

 



 

 

¿Tiene alguna Necesidad Educativa Especial? Indique la tipología y el grado. Necesario adjuntar informe. 

 

 

 

 

Otros datos de interés: 

¿Sabe nadar?: SI / NO 

Cualquier dato que considere relevante: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Firmado:                                             

 

Toledo, a _____ de _______________ del año 20____ 

 

 

En caso de aparición de nuevas enfermedades posteriores a esta fecha será necesario 

rellenar un nuevo documento o añadir los datos necesarios a éste, siempre especificando 

la fecha de las modificaciones. 

 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en un/os fichero/s de responsabilidad de EPSJ 

ASOCIACIÓN SCOUT SEEONEE 576 registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de: 

MANTENER Y GESTIONAR LA RELACION CON LOS ASOCIADOS. Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de 

manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la 

recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad.  

 En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose debidamente acreditado, 

mediante DNI, pasaporte o cualquier otro documento válido en derecho y por escrito a la sede social, sita en Avd. General Villalba 

S/N Antiguos pabellones militares Chalet 6 Planta baja 45003 Toledo 

Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de 

mantenerlos actualizados.  

 


