Escuela Infantil
Municipal Os Cativos

Nome e Apelidos pai…………………………………………………con D.N.I……………………………………………… y
Nome e Apelidos nai…………………………………………………con D.N.I……………………………………………….
Pai e Nai d@ alumn@......................................................................................................................
Asinamos este documento responsable de non ter sintomatoloxía nin ter sido contacto estreito con persoas con
COVID -19 activo nos últimos 14 días e nos comprometemos a comunicarlle a Escola Infantil Municipal Os Cativos
calquera circunstancia que poida acaecer en calquera momento do curso escolar 2020/2021 a este respecto; así
como facerlle ao meu fillo unha autoavaliación clínica da que tomarei a temperatura na casa todos os dias e non
levalo ao centro si presenta algún dos seguintes síntomas: mais de 37,5º, tose, diarrea ou algún síntoma respiratorio
ou mantiveron contacto cunha persoa afectada dentro o fóra da unidade familiar

Fdo:

Fdo:

(nome e apelidos nai)

(nome e apelidos pai)

AVISO LEGAL: La información contenida en este correo electrónico, y en su caso en los documentos adjuntos, es información
privilegiada para uso exclusivo de la persona y/o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a
cualquier otra persona distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción,
distribución, así como cualquier uso de la información contenida en él o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con
el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. En dicho caso, por favor notifíquelo al remitente y proceda a la eliminación de este
correo electrónico así como de sus adjuntos si los hubiere.
Asimismo y en cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos
digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de
ESCOLA INFANTIL OS CATIVOS, S.L. con NIF B15166960, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales
y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén
cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a ESCOLA INFANTIL OS CATIVOS,
S.L., domiciliada en CALLE RÍO DE QUINTAS, 1, 15009, A CORUÑA (A CORUÑA), o bien por email eioscativos@gmail.com, con el
fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los
datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y
adjuntando fotocopia de su DNI.

