
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR PARA SER INCLUIDO EN LA LISTA DE VACUNACIÓN 

Nombre Trabajador/a 

Primer Apellido  Trabajador/a

Segundo Apellido Trabajador/a 

DNI / N.I.E. Trabajador/a  

* (Sin espacios, puntos ni guiones y con su letra correspondiente)

Teléfono Móvil  Trabajador/a (Sin espacios, puntos ni guiones) 

Correo electrónico del Trabajador/a 

Fecha de Nacimiento del Trabajador/a (Formato: dd/mm/aaaa) 

CIP del Trabajador/a (Sin espacios, puntos ni guiones) 

* Se encuentra en la tarjeta sanitaria

NASS (Número Afiliación a la Seguridad social) 

* Se puede encontrar en la tarjeta de la seguridad social o nómina del trabajador

Código Postal del domicilio particular 

Categoria Profesional del Trabajador que consta en su contrato laboral 

Higienista               Auxiliar de Clínica 

MANIFESTA : 

I.- Que tengo interés como trabajador/a: 

de la clínica dental del colegiado/a  Dr./a

donde es responsable  asistencial el/la Dr./a 

de la que es representante legal el/la colegiado/a Dr./a 

de ser incluido en la lista de trabajadores sanitarios de clínicas  dentales que está 
confeccionando el COEC en el marco de la campaña de vacunación de la COVID -19   y 
AUTORITZO al responsable asistencial de la clínica,  o al titular o representante legal de mi 
empresa para que comunique mis datos personales antes citados al COEC para mi inclusión  en 
la citada lista así como para la comunicación al Servei Català de la Salut, a la Agencia de Salut 
Pública de Catalunya, o a la entidad competente que los pueda substituir en la organización o 
ejecución del proceso de vacunación indicado.

II.-  Conozco que puedo ejercer mis derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, 
portabilidad o limitación ante el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña 
(COEC) por correo electrónico a coec@coec.cat Puede también contactar con el 
Delegado de Protección de Datos al email dpd@coec.cat  y/o ante el Departament 
de Salut https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/drets-de-les-
persones-interessades/.   También, conozco que puedo presentar reclamación ante la Autoridad 
de Protección de Datos correspondiente.

Firma
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