Fundación Miaoquehago – ayuda a niños con problemas de desarrollo infantil
CL Bailarina Anna Pavlova, 10, B1, 4C 14011 Córdoba
Tels. 667785442 – 661642585
fundacionmiaoquehago.org
miaoquehago@gmail.com

ASI2016001
Núm Control

NOMBRE (REPRESENTANTE)

APELLIDOS

DIRECCIÓN

DNI

TELÉFONO

MUNICIPIO

PROVINCIA

RELACIÓN CON EL BENEFICIARIO

CÓDIGO POSTAL

EMAIL

NOMBRE (BENEFICIARIO)

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

GRADO DE DISCAPACIDAD

FECHA CERTIFICADO

NÚMERO HERMANOS / POSICIÓN

ANTECEDENTES DE LA PRESENTE SOLICITUD (DIAGNÓSTICO, SÍNTOMAS OBSERVADOS, RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA…)

SOLICITA

Acceder a la segunda opinión médica, con carácter gratuito, de los profesionales de Clínica La Arruzafa
conforme al convenio alcanzado con la Fundación.

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

La Fundación se reserva el derecho de aceptación o denegación de la asistencia. La solicitud fraudulenta de los servicios de
asistencia de la Fundación puede suponer la denegación de las mismas de forma permanente y la toma de acciones judiciales en
contra del peticionario. Los servicios de asistencia se prestan en colaboración con entidades externas a la Fundación
Miaoquehago. Una vez se constata por parte de la Fundación Miaoquehago que el beneficiario cumple los requisitos para la
solicitud del servicio, lo derivará a la entidad correspondiente, quien será responsable del servicio y, por tanto, deberá someterse
a sus directrices internas como un paciente más, aun con las ventajas acordadas entre Fundación Miaoquehago y la entidad
prestadora del servicio. Todos los trámites se realizarán por correo electrónico a la dirección miaoquehago@gmail.com.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de
FUNDACIÓN MIAOQUEHAGO, cuya dirección es c/Bailarina Anna Pavlova, 10, B1, 4ºC, 14011 (Córdoba), siendo tratados por ésta
bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su solicitud y realizar las gestiones administrativas necesarias para su
realización. Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado
de los eventos, productos y servicios propios que pudieran ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición dirigiéndose a miaoquehago@gmail.com.
Para que así conste, lo firma en _____________ a ____ de _____________ de 2.0___
Firmado: ____________________________________

