
 

 
 

INFORMACIÓN PARA RESIDENTES Y FAMILIARES  
24 de septiembre de 2021 

 
 
Estimados/as residentes y familiares: 
 
Esperamos que estéis bien. 
 
Como habréis oído a través de los medios, da comienzo en Asturias el proceso de 
administración de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid. Los primeros en 
obtenerla serán los usuarios de residencias. 
 
Para recibir esta tercera dosis, es necesario hacer llegar al Sespa la firma de un 
consentimiento informado de cada residente, por lo que procederemos a la recogida de 
las mismas en en el centro.  
 
Para aquellos residentes que tengan asignado un tutor será necesario que éste nos envíe 
el consentimiento firmado. Os adjuntamos a continuación el modelo de consentimiento 
y os rogamos nos lo hagáis llegar antes del miércoles, 29 de septiembre, dado que sin 
este trámite no se podrá acceder a la vacuna. Nos lo podéis enviar al correo 
familias@ovida.es o traerlo directamente a la recepción del centro.  
 
Muchas gracias por vuestra colaboración y hasta pronto. 
 
  

mailto:familias@ovida.es


 

 

 

 
AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DATOS  

 
 

En Oviedo, a ___ de ________ de 2021 

 

Con la firma de este documento, Ud. autoriza a facilitar sus datos personales como residente de 

nuestra entidad al Servicio de Salud del Principado de Asturias. La finalidad de esta comunicación 

es la de programar la vacunación de los residentes del centro, siguiendo los criterios establecidos 

en la Estrategia de Vacunación frente a la COVID19 en España. 

 

Los datos del residente objeto de la comunicación son los siguientes, que solicitamos que 

cumplimente: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 
 

NIF: 

TELÉFONO: 
 
 
 

 

El residente consiente la comunicación de sus datos personales al Servicio de Salud del 

Principado de Asturias 

Firmado: 

 

 

 

Información protección de datos: 

Se le informa que el Responsable del Tratamiento de sus datos es COMPLEJO INTERGENERACIONAL CIUDAD DE OVIEDO, S.A.. 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de recabar los consentimientos para la cesión al Servicio de Salud del Principado 

de Asturias. La legitimación del tratamiento es el consentimiento prestado en este documento. No se cederán sus datos personales a 

terceros distintos del propio servicio de salud, salvo obligación legal. Serán conservados mientras puedan derivarse responsabilidades 

legales aplicables al Responsable.  Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y 

portabilidad del tratamiento dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ LENA, 5 – 33006 OVIEDO (Asturias). Igualmente puede presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados  


