
(Firma y Sello del Médico)

para la práctica del Fútbol.No AptoApto
De los precedentes datos el Facultativo que suscribe le considera:

para la práctica del Fútbol.No AptoApto

De los precedentes datos el Facultativo que suscribe le considera:

TENSIÓN ARTERIAL BASAL TEST DE RUFIER 

AUSCULTACIÓN CARDIO-PULMONAR TRAS EL EJERCICIO TOMA TENSIÓN ARTERIAL TRAS EJERCICIO

OBSERVACIONES

AUSCULTACIÓN CARDIO-PULMONAR BASAL

ANAMNESIS CLÍNICA Y ANTECEDENTES

el/la Doctor/a D./Dª Con N.I.F. nº
Colegiado en Con el nº

siendo los resultados de las pruebas, los siguientes:

Al afiliado cuyos datos personales anteceden en el día de la fecha, se le realiza el reconocimiento médico por:

TEST BÁSICO

(Firma y Sello del Cardiólogo/a 
o Especialista en Medicina Deportiva.)

OBSERVACIONES:

Con N.I.F. nº
Colegiado en Con el nº

siendo los resultados de las pruebas, los siguientes:

Al afiliado cuyos datos personales anteceden en el día de la fecha, se le realiza el reconocimiento médico por el Cardiólogo/a o 
Especialista en Medicina Deportiva

ELECTROCARDIOGRAMA

:
:

:
:

: :

:
: :

:

: :

:
:

MENORES DE 35 AÑOS

RECONOCIMIENTO 
MÉDICO

CARDIOFÚTBOL 2

Cumpliendo con la normativa de protección de datos de carácter personal le informamos que, con su firma, usted (o su tutor legal, o representante legal) otorga el consentimiento para 
que sus datos personales sean tratados por Klynos Consultoris S.L.P. con CIF B 63947733, con domicilio en la calle Ecuador, 88 de Barcelona. La finalidad es valorar su aptitud para la 
práctica del fútbol durante la temporada en vigor del boletín de afiliación, y en su caso, durante los plazos legales exigibles. Sus datos serán comunicados a la compañía aseguradora con-
tratadatratada por la Federación Madrileña de Fútbol para la gestión y el cumplimiento del contrato de seguros, así como el contrato de servicios con Klynos Consultoris SLP. La condición de 
apto/no apto únicamente será comunicada a la Federación Autonómica o Territorial de Futbol (para dar cumplimiento al artículo 59 de la ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte). Sus 
datos identificatívos podrán ser comunicados a centros médicos colaboradores de Klynos Consultoris SLP para agendar las visitas.

Para ampliar la información acerca del tratamiento de sus datos personales y barra o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, de portabilidad de datos, y de limitación del tratamiento diríjase por escrito Klynos Consultoris S.L.P, (Calle Ecuador, 
88, Barcelona) o bien por correo electrónico al buzón dpo@gsmep.com, compañando fotocopia de documento oficial que acredite su 
identidad y en el caso de ser el responsable de un menor de cualquier documento que acredite su representación.

Fdo.:D./Dª

(El mutualista, tutor legal o representante legal)


