DENUNCIA ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA
PROGENITORES, TUTORES Y MENORES MAYORES DE 14 AÑOS
DATOS DEL AFECTADO
D./ Dª
					
, mayor de edad, con domicilio en la
calle 					
, nº.
, localidad 				
Provincia 			
C.P.			
Comunidad Autónoma				
, con D.N.I			

DATOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE
Nombre / razón social:											
Dirección del Centro EDUCATIVO: 										
Calle 								, nº
, C.P		
Localidad 				, Provincia		
Comunidad Autónoma				 D.N.I./ C.I.F.: 				
De acuerdo con lo previsto en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento
UE 2016/679) y lo dispuesto en la Ley española vigente de Protección de datos en su articulo 34 (Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre):

HECHOS
PRIMERO.- Que me han solicitado los datos personales identificativos completos sin que yo haya prestado mi consentimiento
así como los datos de salud y clínicos del menor de edad 						
Entiendo que al solicitarme información sobre la vacunación de COVID-19 del menor 					
se está conculcando la normativa vigente sobre protección de datos personales y la normativa sobre datos sensibles y de salud.

SEGUNDO.- Que me he negado a entregar dichos datos de salud al centro educativo 					
							
por escrito que adjunto como Documento número 1.
TERCERO.- Que dichos datos no podrán ser publicados ni se podrá apartar al menor
por no haber acreditado su vacunación covid-19 (que no es en ningún caso obligatoria) ni en ninguna aula
apartada ni se podrá discriminar no permitiéndole la educación presencial ni realizando ningún acto que
implícitamente divulgue la no presentación de los datos sobre su vacunación pues en un dato especialmente
sensible y de categoría especial.
Firmado 1:
ILMO. SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
1. La denuncia puede presentarse o bien por los padres o tutores, o por el propio afectado si es mayor de 14 años,
en cuyo caso acompañará copia del DNI o cualquier otro documento que acredite la identidad y sea considerado
válido en derecho. También puede concederse la representación legal a un tercero, en cuyo caso, además se deberá
aportar DNI y documento acreditativo de la representación de éste.

