
 
                   FICHA DE COMENSAL 

NOMBRE DEL CENTRO  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A  

TIPO DE DIETA PARA NECESIDADES NUTRICIONALES 
ESPECIALES 

 

CURSO  

FECHA DE NACIMIENTO  

TURNO DE COMEDOR  

DÍAS QUE SE QUEDA EN EL COMEDOR  

NOMBRE APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL  

EMAIL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL  

DIRECCIÓN  

TELÉFONOS DE CONTACTO 

TELÉFONO DE URGENCIA 

 

 

 

DATOS QUE SE DEBAN TENER EN CONSIDERACIÓN  

SINTOMATOLOGÍA ANTE UNA INGESTA ACCIDENTAL  

RIESGO - ANTECEDENTES DE SHOCK ANAFILÁCTICO  
(Responder sólo en caso de alergias) 

SI                    NO 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR: 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de 
carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado DIETAS ESPECIALES, del que 
es responsable ALPRINSA AUSOLAN, Polígono Silvota. C/Peña Redonda, Parcela R-6, Silvota, Asturias. 

Este fichero tiene como finalidad la gestión de los menús y de los comensales que requieren dietas especiales. 
Con la firma en la FICHA DEL COMENSAL, usted da su consentimiento para que los datos de salud e informes 
médicos del comensal sean tratados por el responsable del fichero y encargados de tratamiento que en interés 
legítimo, deban acceder a los datos del comensal. 
Dicho fichero, ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. 
Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 
oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley referida, dirigiendo una comunicación escrita 
adjuntando copia de su DNI, a la dirección indicada. 

 

 

FECHA DE INICIO EN EL COMEDOR CON ESTA DIETA ESPECIAL 
 

NOTA: La ficha original se mantendrá en un lugar accesible del comedor y se enviará una copia junto 
con el informe médico al Dpto. SGQMA de Alprinsa Ausolan (Polígono Silvota. C/ Peña Redonda, 
Parcela R-6. Tfno: 985265585) 

 
Cuando el comensal se dé de baja en el comedor con esta dieta especial definitivamente, esta ficha 
deberá destruirse y se deberá comunicar al Dpto. SGQMA de Alprinsa Ausolan 

                                                                                                                                              Febrero 2017 

Adjuntar 

Fotografía 


