ANAMNESI

ALÇADA:

PES:

ESPORTISTA
DATA DE NAIXEMENT

TA:

FC:
DATA

DNI

E-MAIL

CLUB
CATEGORIA

ANTECEDENTS FAMILIARS
MORT PREMATURA (SOBTADA O INESPERADA)
CARDIOPATIA A FAMILIAR PROPER (ANGINA PIT/ INFART MIOCARDI)

DIABETIS
ASMA
HIPERTENSIÓ ARTERIAL
ALTRES

ANTECEDENTS PERSONALS
ANTECEDENTS DE DOLOR TORÀCIC D´ESFORÇ
DISNEA O FATIGA INEXPLICADA D´ESFORÇ
DETECCIÓ PRÈVIA DE BUF CARDÍAC
ASMA
AL-LÈRGIES
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES
LESIONS OSTEOTENDINOSES
PORTADOR DE PLANTILLES?
PORTADOR D´ULLERES O LENTS DE CONTACTE?
MEDICACIÓ HABITUAL?
HÀBITS TÒXICS? (FUMADOR?)

CENTRE MEDIC DIFF SALUT, S.L.

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
(Protección de Datos de Carácter Personal)
Nombre y Apellidos del usuario:
Con D.N.I. o N.I.E.:
En caso de que el paciente fuese menor de 13 años
D/Dª.
con DNI/NIE
(del que acompaña copia), actuando como padre, madre o tutor, presta su consentimiento para el tratamiento de sus
datos.

A través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los
datos personales facilitados, en los siguientes términos:
Responsable. Le informamos que el responsable del tratamiento es CENTRE MEDIC DIFF SALUT, S.L., con domicilio en
AV XILE, 38 BL LC1 08028 BARCELONA (BARCELONA). Email: cmdiffsalut@gmail.com
Finalidades:La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la prestación de los servicios profesionales que nos ha
solicitado.
Legitimación:Consentimiento del paciente.
Conservación de los datos. Los datos de la documentación clínica se conservarán de acuerdo con los plazos
establecidos en las respectivas legislaciones autonómicas, o en su defecto de acuerdo con la Ley 41/2002 de autonomía
del paciente. El Responsable, certifica que ha implementado las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que
establece el Reglamento (UE) 2016/679, para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal
incluidos en los ficheros al objeto de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos.En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar
el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos.
Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al responsable del
fichero. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

En Barcelona, a

de

de 20

Firmado:

CENTRE MEDIC DIFF SALUT, S.L.
AV XILE, 38 - BL LC1 BARCELONA 08028 (BARCELONA)

