CUESTIONARIO MÉDICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA

Paciente
Apellidos

M70

Nombre

Edad

Nombre

Nº Colegiado

Actividad Deportiva
Doctor/a (rellenar por médico de cabecera o
especialista)
Apellidos
Lugar de trabajo
Especialidad

Cuestionario
Estimado Dr. /Dra.
El objeto de este cuestionario es realizar un control sobre los usuarios/as de las actividades organizadas
por la Empresa Municipal Más Cerca S.A.M. del Ayuntamiento de Málaga y detectar a las personas que
necesiten consejo médico sobre la actividad que quiere realizar. Le agradeceríamos por tanto, contestase
las siguientes preguntas sobre su paciente y realizase las observaciones oportunas sobre su patología.
Antecedentes personales de interés y patología actual:
-

Enfermedad cardiovascular:
Enfermedad respiratoria:
Diabetes:
Enfermedad osteoarticular:
Enfermedad neurológica:

SI
SI
SI
SI
SI

NO __________________________________
NO __________________________________
NO__________________________________
NO __________________________________
NO __________________________________

-

Otras enfermedades de interés
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

¿Cree que puede realizar ejercicio de acuerdo a su edad?
¿Precisa cuidados especiales durante el ejercicio?

-

¿Cuáles? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Málaga a _____ de _______________ de ____

SI
SI

NO
NO

Málaga a _____ de_______________ de ____

El/la usuario/a

Médico

Fdo. ____________________________

Fdo. _____________________________

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de gestión de clientes, Responsabilidad de Más Cerca S.A.M. con domicilio en C/
Concejal Muñoz Cerván s/n módulo 2, planta 3, 29003 Málaga, correo electrónico: mascerca@malaga.eu y teléfono 951926019. Los datos se recaban con la finalidad de
inscribirlos en los Talleres del Aula de Formación ciudadana, servicio que ofrece Más Cerca S.A.M. La base de legitimación es el consentimiento del interesado. Puede
ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación
legal. Los datos se conservarán durante 5 años a partir de su recogida. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante
Más Cerca S.A.M. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos
retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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