
C/ Doctor Castelo 49, 1ª Planta (28009, Madrid) 
Telf.: 91 373 67 46 – 91 386 61 22 

E-mail: jovenes@menudoscorazones.org

www.menudoscorazones.org 

VIII ENCUENTRO DE JÓVENES DE MENUDOS
CORAZONES: ‘CAMINANDO A SANTIAGO’ (2023)

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Rogamos cumplimentes todos los campos y nos remitas la ficha completa por 

correo electrónico a: jovenes@menudoscorazones.org 

Además, deberás incluir: 

 Fotocopia del último informe cardiológico.

 Fotocopia de la prescripción del tratamiento actual.

 Fotocopia del certificado de discapacidad si lo tienes.

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Primer apellido: 

Segundo apellido: 

Fecha de nacimiento: 

Número de hermanos y hermanas: 

Número de la tarjeta sanitaria: 

Número del DNI: 

Dirección postal: 

Código postal: 

Población: 

Provincia: 

Telf. móvil: 

Correo electrónico: 

Telf. de tu madre: Telf. de tu padre: 

mailto:jovenes@menudoscorazones.org
http://www.menudoscorazones.org/
mailto:jovenes@menudoscorazones.org
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RECUERDA: ¡es muy importante indicar los siguientes datos clínicos! 

DATOS CLÍNICOS 

Cardiopatía que tienes: 

Otras patologías o síndromes: 

Hospital de referencia: 

Médico que te atiende: 

Intervenciones realizadas: 

Alergias: 

Peso: 

¿Necesitas alimentación especial? En caso afirmativo, especifica qué 

dieta: 

¿Posees certificado de discapacidad?   Sí  No

Medicación y pautas de administración: 

HORAS DEL DÍA MEDICAMENTO DOSIS 

Antes del desayuno 
Especificar hora: 
(__:__ horas) 

Desayuno 

Comida 

Merienda 

Cena 

Otras horas 
Especificar hora: 
(__:__ horas) 

Otras horas 
Especificar hora: 
(__:__ horas) 
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AUTORIZACIÓN DE IMAGEN 

D./Dña__________________________________________________________________

con DNI ______________________________ y domicilio en ______________________

_________________________________________ autorizo a la Fundación Menudo 

Corazones: 

A difundir mis imágenes, que podrán ser utilizadas, mientras no se solicite su 

supresión, para su publicación en los medios y soportes que la Fundación Menudos 

Corazones considere necesario para sus fines a través de  

 Documentos institucionales

 Medios de comunicación

 Páginas web

 Soportes digitales

 Vídeos

 Redes sociales

 Folletos, guías, libros, cómics y otras publicaciones

 Cartelería

El objetivo de esta difusión será cualquier acción relacionada con su misión, 

sensibilización social sobre las cardiopatías congénitas y también la difusión de los 

programas y de las actividades de Menudos Corazones o en las que participe. Además, 

la finalidad podrá ser la captación de fondos para esta entidad sin ánimo de lucro.  

A que los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario 

formen parte del fichero, titularidad de la Fundación Menudos Corazones, cuya finalidad 

principal es gestionar los servicios que la Fundación ofrece a las personas afectadas por 

una cardiopatía y a sus familiares.  

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución 

Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de, 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

El tratamiento de las imágenes y datos personales en ningún caso supondrán una 

vulneración de dichas normativas y no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Los datos de la persona firmante se conservarán mientras se mantenga su relación con la 

Fundación Menudos Corazones y, tras la finalización de dicha relación por cualquier 

causa, durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación. En este 



VIII Encuentro de Jóvenes Menudos Corazones: ‘Caminando a Santiago’ (2023)

4/4 

supuesto, se tratarán a los solos efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

legales o contractuales de la Fundación. Finalizados dichos plazos de prescripción, los 

datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. 

Al facilitar los datos a la Fundación, la persona firmante da su consentimiento expreso 

para dicho tratamiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento dirigiéndose a la Fundación Menudos 

Corazones, calle Doctor Castelo 49, 28009, Madrid o enviando un correo a 

informacion@menudoscorazones.org 

Y, para que así conste, 

Firma: 

Nombre: ____________________________________________________. 

En ___________________, a _________de _________________ de 2022.

Fundación Menudos Corazones, con CIF G83758151 y domicilio social en C/Valdesangil 79, 1º 28039 Madrid, 

es el responsable del tratamiento de tus datos. Puedes contactar con nosotros en el teléfono 

913736746/913866122 o a través del mail información@menudoscorazones.org La finalidad del tratamiento es 

gestionar tu alta como socio, donante, colaborador o voluntario  y la legitimación, tu consentimiento. Tus datos 

sólo podrán cederse a colaboradores y/o empresas prestatarias de servicios para el estricto cumplimiento de 

las finalidades descritas y/o para el cumplimiento de las obligaciones legales. Puedes retirar el consentimiento 

otorgado, así como ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u 

oposición al tratamiento, a través del mail antes mencionado o mediante correo postal a C/Dr. Castelo 49, 1º 

28009 Madrid. Asimismo, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Tus datos personales se conservarán mientras se mantenga tu relación con la Fundación Menudos Corazones 

y, tras la finalización de dicha relación, durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación 

https://www.menudoscorazones.org/politica-de-privacidad/ 

mailto:informacion@menudoscorazones.org
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