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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para la realización del Test de Detección Rápido realizado por el Ayuntamiento
de Fitero a todos los niños escolarizados en el Colegio Público Juan de Palafox

de Fitero y en la Guardería Infantil en el curso escolar 2020/2021.

DATOS DEL MENOR PARTICIPANTE EN EL TEST RÁPIDO
Nombre Apellidos

DNI Edad

Curso / Clase Colegio
Colegio Público Juan de Palafox (Fitero, Navarra)

DATOS DEL PADRE Y LA MADRE
Nombre del Padre Apellidos del padre

DNI / NIF / Dato acreditativo

Nombre de la Madre Apellidos de la madre

DNI / NIF / Dato acreditativo

Domicilio Localidad y Provincia
Fitero (Navarra)

Teléfono móvil Correo electrónico

(A cumplimentar solo en aquellos casos en los que sobre el menor recaiga una tutela legal)

DATOS DEL TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos

DNI / NIF / Dato acreditativo

Relación de parentesco con el menor

Domicilio Localidad y Provincia
Fitero (Navarra)

Teléfono móvil Correo electrónico
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(A cumplimentar solo en aquellos casos en los que el acompañante del menor no pueda leer
el consentimiento)

DATOS DEL TESTIGO
Nombre y apellidos

DNI / NIF / Dato acreditativo Relación de parentesco con el menor

Domicilio Localidad y Provincia

Teléfono móvil Correo electrónico

Firma

(A cumplimentar solo en aquellos casos en los que el acompañante del menor no es su padre
/ madre / tutor legal. NECESARIO QUE LOS DATOS ANTERIORES SE PRESENTÉN DEBIDAMENTE

CUMPLIMENTADOS)

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos

DNI / NIF / Dato acreditativo

Relación de parentesco con el menor

Domicilio

Localidad y Provincia

Teléfono móvil Correo electrónico



3

INFORMACIÓN

 El test de Diagnóstico Rápido (TDR) Covid-19 para la detección
cualitativa de la inmunoglobulina M (IgM) y de la inmunoglobulina G
(IgG) que se realiza al menor, tiene como objetivo ser una ayuda en el
diagnóstico de la infección y controlar así la transmisión de la
enfermedad.

 En los resultados se medirán dos tipos de anticuerpos, la inmunoglobulina
M (IgM) y la Inmunoglobulina G (IgG)

 La prueba consiste en una punción capilar en el dedo de una mano para
obtener una muestra sanguínea de aproximadamente 10ul, que será
analizada por personal sanitario contratado por el Ayuntamiento,
exclusivamente, para la realización de las pruebas.

 Interpretación de los resultados:

Situación 1: IgM negativa, IgG negativa
 No se detectan anticuerpos*. Existe una alta probabilidad de que el

paciente no haya estado en contacto con el virus.

Situación 2: IgM negativa, IgG positiva
 Se detectan anticuerpos que indican que el paciente se encuentra en la

Fase Final de la Infección o ya la ha pasado.

Situación 3: IgM positiva, IgG positiva
 Se detectan anticuerpos que indican que el paciente se encuentra en la

Fase Aguda de la Infección. Debe llamar TELEFÓNICAMENTE
(BAJO NINGÚN CONCEPTO ACUDIR), de forma inmediata, al
centro de salud de Fitero e informar del resultado del test.

Situación 4: IgM positiva, IgG negativa
 Se detectan anticuerpos que indican que el paciente se encuentra en la

Fase Inicial de la Infección o en los primeros días de la Fase Aguda.
Debe llamar TELEFÓNICAMENTE (BAJO NINGÚN
CONCEPTO ACUDIR), de forma inmediata, al centro de salud
de Fitero e informar del resultado del test.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

 He leído la hoja informativa, o un testigo o un miembro de mi familia me
la ha leído y he comprendido el contenido de la misma.

 He podido preguntar cualquier duda y me las han respondido de manera
satisfactoria.

 He cumplimentado, debidamente, los datos solicitados y necesarios para
la realización de la prueba.

 He leído y acepto la información sobre protección de datos personales
 Acepto participar en este estudio de manera voluntaria.

Nombre y apellidos (padre o madre / tutor legal)

DNI / NIF / DOCUMENTO ACREDITATIVO

Relación de parentesco con el menor (padre o madre / tutor legal)

Fecha y firma

Ayuntamiento de Fitero

A ... de septiembre de 2020

Protección de datos personales:

 El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en este documento es
el Ayuntamiento.

 La finalidad para la cual se recogen y tratan los datos es: acreditar la participación
informada y voluntaria en este estudio.

 El Ayuntamiento no tendrá acceso a otros datos derivados de la realización de la prueba.
 Los datos se podrán comunicar a la empresa que se va a encargar de la realización de

las pruebas.
 La base legítima del tratamiento es el consentimiento que el titular presta con la firma

del presente documento.
 Los titulares de los datos pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,

supresión, limitación, portabilidad y oposición en las oficinas municipales o a través de
la dirección del delegado de protección de datos delegadoprotecciondatos@fitero.es


