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VEINTISEIS DE OCTUBRE – PIURA
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

ANEXO I
Ficha de comorbilidades COVID – 19 del estudiante
Declaración Jurada
He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.
Apellidos y Nombres del Estudiante
Grado

Sección

Dirección

Número (celular)
SI

Tiene los siguientes factores de riesgo:
1.

Edad mayor de 65 años

2.

Hipertensión arterial

3.

Enfermedades cardiovasculares

4.

Cáncer

5.

Diabetes mellitus tipo 1 y 2

6.

Obesidad con IMC de 30 a más

7.

Enfermedad pulmonar crónica

8.

Estados de inmunosupresión

9.

Síndrome de Down,

NO

10. Embarazo
11. Afecciones cardiacas (insuficiencia cardiaca, enfermedad de arterias coronarias o miocardiopatías)
12. Infección por VIH
13. Otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria
CLAÚSULA INFORMATIVA DE DATOS PERSONALES
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SAN JOSÉ OBRERO tratará sus datos con la finalidad de vigilancia médica en cumplimiento de
la normativa emitida por el MINEDU, No se transmitirán a terceros, salvo obligación legal y se conservarán mientras dure el Estado de
Emergencia.
Como titular de sus datos personales usted tiene el derecho de acceder a sus datos en posesión de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARROQUIAL SAN JOSÉ OBRERO conocer las características de su tratamiento; solicitar sean suprimidos o cancelados al considerarlos
innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien oponerse a su tratamiento de ser el caso. Usted podrá dirigir su solicitud
de ejercicio de los derechos a la siguiente dirección de correo electrónico: cepsanjoseobrero@hotmail.com. A fin de ejercer los
derechos antes mencionados, el usuario deberá presentar en el domicilio electrónico previamente, la solicitud respectiva en los términos
que establece el Reglamento de la Ley N° 29733.
De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de
Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipion Llona 350,
Miraflores, Lima, Perú.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SAN JOSÉ OBRERO evitará la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos personales o información confidencial facilitados por titulares de datos personales, ha adoptado los niveles de seguridad y de
protección de datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance.
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o declarar información falsa puede perjudicar la salud de mis compañeros de trabajo, y la mía propia,
asumiendo la responsabilidad que correspondan.

FECHA

FIRMA
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