
Áreas:  Seguridad, Higiene y Ergonomía -  Campus El Ejido - Pabellón de Gobierno Adjunto - Telf.: 952137243 / 7139 - Fax: 952137321
E-mail: prevencion@uma.es

Área: Medicina del Trabajo - Campus de Teatinos - Facultad de Medicina - Telf. 952137061 / 2195- Fax: 952131654
E-mail: prevmet@uma.es

www.uma.es/prevencion

Servicio de Prevenc ión de
Riesgos Laborales  (SEPRUMA)
Área de Medicina del Trabajo

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(CONSULTAS Y CURAS SANITARIAS)

POR FAVOR, LEER INTEGRAMENTE ANTES DE RELLENAR Y FIRMAR
Por la presente se autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal y su inclusión en el fichero
de SALUD LABORAL  de la  Universidad  de Málaga,  cuya finalidad es gestionar inscripciones,  citas  e
informes, así como obtener datos estadísticos en el ámbito de la Medicina del Trabajo, de acuerdo con
lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Málaga de creación de ficheros de fecha 5 de mayo
de 2004.

Las preguntas incorporadas al presente formulario son de carácter potestativo y resultan formuladas al
amparo de lo establecido en el artículo 22  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales ,  (Ley
31/1995, de 8 de noviembre), con motivo de la vigilancia de la salud del personal al que va destinado
dicho  formulario  teniendo  por  tanto  como  objeto  y  consecuencia  su  contestación,  el  previsto  en  el
precitado artículo.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos  le informamos
de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa y lo establecido en el Reglamento aprobado
por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  Málaga,  los  derechos  de  acceso,  rectificación  y
cancelación,  mediante  escrito  dirigido  al  Ilmo.  Sr.  Secretario  General  de  la  Universidad  de  Málaga,
adjuntando copia del documento que acredite su identidad.
(Esta  autorización  se guardará  en su  Historial Médico-Laboral  y con  ella
nos permitirá usar sus datos personales cada vez que solicite y reciba una
atención por parte de los profesionales sanitarios del Área de Medicina del
Trabajo del Servicio de Prevención de la UMA).
Nº DNI: EDAD:

APELLIDOS: NOMBRE:

Fdo.:
FECHA: _____ / _____ / 200___

Se le informa que los datos relativos a su salud deben ser tratados únicamente por profesionales sanitarios (art. 7.6 de la Ley
15/1999) bajo criterio de estricta confidencialidad y sin que, en ningún caso, puedan usarse con fines discriminatorios, ni en perjuicio
del trabajador.

Normativa aplicable :
-  Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
-  Ley 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
-  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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Servicio de Prevenc ión de 
Riesgos Laborales  (SEPRUMA)
Área de Medicina del Trabajo
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

  (CONSULTAS Y CURAS SANITARIAS)   
POR FAVOR, LEER INTEGRAMENTE ANTES DE RELLENAR Y FIRMAR 
Por la presente se autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal y su inclusión en el fichero 
de SALUD LABORAL  de la  Universidad  de Málaga,  cuya finalidad es gestionar inscripciones,  citas  e 
informes, así como obtener datos estadísticos en el ámbito de la Medicina del Trabajo, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Málaga de creación de ficheros de fecha 5 de mayo 
de 2004. 

  Las preguntas incorporadas al presente formulario son de carácter potestativo y resultan formuladas al 
amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  22  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre), con motivo de la vigilancia de la salud del personal al que va destinado 
dicho  formulario  teniendo  por  tanto  como  objeto  y  consecuencia  su  contestación,  el  previsto  en  el 
precitado artículo.   

  De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos le informamos 
de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa y lo establecido en el Reglamento aprobado 
por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  Málaga,  los  derechos  de  acceso,  rectificación  y 
cancelación,  mediante  escrito  dirigido  al  Ilmo.  Sr.  Secretario  General  de  la  Universidad  de  Málaga, 
adjuntando copia del documento que acredite su identidad.   
(Esta  autorización  se guardará  en su  Historial Médico-Laboral  y con  ella 
nos permitirá usar sus datos personales cada vez que solicite y reciba una 
atención por parte de los profesionales sanitarios del Área de Medicina del 
Trabajo del Servicio de Prevención de la UMA). 
Nº DNI: 
EDAD: 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
Fdo.: 

  FECHA:  _____ / _____ /  200___ 
 
   

  Se le informa que los datos relativos a su salud deben ser tratados únicamente por profesionales sanitarios (art. 7.6 de la Ley   

  15/1999) bajo criterio de estricta confidencialidad y sin que, en ningún caso, puedan usarse con fines discriminatorios, ni en perjuicio   
del trabajador. 
Normativa aplicable
: 

  -  Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.   

  -  Ley 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.   

  -  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.   

  -  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.   
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