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FORMULARIO DE PETICIÓN ESTUDIO INFECCIÓN CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

Nº CLIENTE:      TRABAJADOR ESENCIAL: SÍ              NO   

DATOS PACIENTE (Rellenar por el paciente)1 

1º APELIDO: ____________________________________________                                  ___ 

2º APELLIDO:  ____________________________________                               ___________ 

NOMBRE:  ________________________________   

MÓVIL:  ___________      CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________ 

MUNICIPIO: ____________________________                                  ___________________ 

DÍA DE 
EXTRACCIÓN 

FECHA 
NACIMIENTO 

DNI SEXO 

     /         /       /         /   
 

PRUEBA SOLICITADA 
 
 
 

INFORMACIÓN CLÍNICA 

Fecha de inicio síntomas / contacto sospechoso COVID19:  ____ / ____ / ________ 

 SÍ NO NS/NC 

Presentación clínica (síntomas)    

Fiebre    

Tos    

Neumonía    

Pérdida de gusto/olfato    

Escalofríos    

Dificultad respiratoria    

Vómitos    

Diarrea    

Síndrome distress respiratorio agudo    

Otros cuadros respiratorios graves    

Fallo renal agudo    

 

Otros síntomas / signos clínicos o radiológicos (especificar): ___________________________________________ 

 
1 Se ruega comprueben todos sus datos cuando reciban el informe del resultado, incluyendo la fecha y hora del mismo. En caso 
de detectar alguna errata deberán comunicarlo en el plazo máximo de 2 horas desde su recepción para permitir subsanar este 
error a tiempo. Pasado este plazo García Aguado Mundosalud S.L. no se hará responsable de cualquier daño o perjuicio 
causados por erratas nombre, apellidos, fecha, hora u otros datos identificativos del informe. 

HOMBRE MUJER 

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS (AG)   
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FORMULARIO DE PETICIÓN ESTUDIO INFECCIÓN CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

Factores de riesgo y enfermedad de base:    SÍ                     NO                                     NS/NC     

 Diabetes 

 Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión) Enfermedad hepática crónica 

 Enfermedad pulmonar crónica / Enfermedad renal crónica 

 Enfermedad neurológica o neuromuscular crónica Inmunodeficiencia (incluyendo VIH) 

 Embarazo. Trimestre _______________ 

 Post-parto (< 6semanas) Cáncer 

 Mayor de 60 años 

 Otras: ______________________________________________ 

 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Antecedentes de riesgo en los 14 días previos al inicio de síntomas (marcar las casillas que correspondan): 

¿Puede haber tenido contacto estrecho con un enfermo de infección respiratoria aguda? 

SÍ                     NO                                     NS/NC     

Tipo de lugar (trabajo, clase, hogar .... ). ____________________________ 

 

Puede haber tenido contacto estrecho con un caso de COVID-19 probable o confirmado. 

SÍ                     NO                                     NS/NC     

 

¿Ha viajado a áreas con evidencia de trasmisión comunitaria? 

SÍ                     NO                                     NS/NC     

Especificar fechas del viaje: ____ / ____ / ________ 

Solicitud prescrita por: _____________________________________ __el ___ de __________ de  2021 

 

Firma del médico, en su caso: 

GARCÍA AGUADO MUNDOSALUD S.L. como responsable del tratamiento de sus datos personales le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, y en particular del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), con el fin de elaborar informes clínicos, 
su facturación, comprobar la correcta prestación del servicio y avisar de incidencias. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos 
o la destrucción total de los mismos. Los datos podrán ser comunicados a autoridades sanitarias de la Administración Pública, entidades sanitarias autorizadas que 
realicen pruebas analíticas para las que GARCÍA AGUADO MUNDOSALUD S.L. no disponga de medios necesarios, o a la sociedad médica por la que se encuentra 
asegurado, con la finalidad de proceder al cobro de la prestación. Puede ejercer sus derechos (derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, acceso, 
rectificación, portabilidad, supresión, limitación u oposición a su tratamiento) en GARCÍA AGUADO MUNDOSALUD S.L., Paseo de la Chopera 71, 28100 Alcobendas 
(Madrid) o a través del correo “protecciondedatos@grupomundosalud.es”. Puede presentar reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

 

Fecha:__________________________                   Firma del paciente:  ___________________________ 


