
 

 
 

 

 

DECLARACIÓN SOBRE LA SALUD DEL/A ALUMNO/A 
 

Estimadafamilia, 
 

Como parte de nuestras medidas de seguridad internas contra el brote de COVID19, rogamos la 
cumplimentación de este formulario antes de la incorporación del/a alumno/a al centro. 
Este formulario deberá ser entregado antes de que el alumno acuda al centro escolar. 

 
Gracias por vuestra cooperación. 
 
Nombre y apellidos (del 
padre o de la madre) 

 

Nombre y apellidos 
del/a alumno/a 

 

Fecha  

Hora  

 
Marcar con una X la opción que corresponda, sí o no: 
 
 Sí No 

¿Su hijo/a tiene o ha tenido fiebre en las últimas 3 semanas? (Más de 37,5ºC de fiebre)   

¿Ha tenido problemas respiratorios, incluyendo tos, en las últimas 3 semanas?   

¿Ha sufrido diarrea en las últimas 3 semanas?   

¿Ha sufrido dolores musculares en las últimas 3 semanas?   

¿Ha percibido ausencia de sentido del olfato o del gusto en las últimas 3 semanas?   

¿Ha sufrido debilidad general en las últimas 3 semanas?   

¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación de coronavirus o que esté en 
aislamiento por ser posible o probable contagio en dicho período? 

  

¿Ha convivido en dicho período con alguna persona con Covid-19 confirmado o en 
aislamiento por sospecha de infección? 

  

 
 
Firma de declarante: 
 
 
 
 
Política sobre privacidad de datos: 
 
Estos datos serán tratados según la política de privacidad de la empresa. Una vez el procesamiento de estos datos 
ya no sea necesario para el propósito previsto, sus datos se eliminarán de inmediato. En cumplimiento del RGPD y 
en nombre de la empresa, tratamos la información con el único fin de prestarles el servicio solicitado de manera 
segura. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene derecho a 
obtener información sobre cómo en la empresa estamos tratando estos datos personales; por tanto, tiene derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificar datos inexactos o solicitar la supresión de datos cuando ya no sean 
necesarios. Esta documentación será destruida al mes de la cita. Puede hacer cualquier requerimiento en este 
sentido a la dirección de correo electrónico de la empresa o de forma verbal. 


