USO DE LECHE MATERNA EN LA ESCUELA
A fin de preservar las características de la leche materna,
evitar posibles contaminaciones y asegurar un uso adecuado en la escuela
infantil, deberán tomarse las siguientes consideraciones:
La extracción de la leche deberá realizarse siguiendo las medidas
de higiene habituales, asegurándose que el utensilio utilizado para ese fin,
esté debidamente higienizado. Una vez extraída, la leche materna debe ser
almacenada en recipientes adecuados, en cantidad suficiente para cada toma. Se
conservará a temperatura de refrigeración hasta su traslado a la escuela infantil.
La leche materna deberá transportarse en sus envases, a
temperatura de refrigeración entre 0º y 4º C., utilizando para ello un método
que asegure este requisito.
El responsable de la Escuela Infantil, deberá proceder al control
de la temperatura y a su posterior registro. La temperatura a la recepción deberá
ser de 0º a 4º C. De no ser así, se deberá rechazar el producto.
Una vez realizado el control y registro de la temperatura y la identificación de
los biberones conteniendo la leche materna, éstos deberán almacenarse
en refrigeración.

Don/Doña: .........................................................................................................................
con DNI: ...................................................
como padre:

madre:

tutor:

del alumno: .......................................................................................................................
Autorizo alimentar al citado lactante con la leche materna que voy a proporcionar a
la escuela diariamente para tal fin y me comprometo a llevar a la escuela la
leche extraída siguiendo las medidas higiénicas establecidas. Así mismo, declaro que
conozco el proceso de almacenamiento y conservación que realiza la escuela y eximo
totalmente a la escuela de las consecuencias derivadas del inadecuado envasado y
transporte de la leche materna, asumiéndolas como responsabilidad propia.
En Madrid a .......... de...........................................20…..

FIRMADO.: .....................................................................................................................
(padre, madre, tutor legal)

“De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos personales y los datos del menor o
menores que representa serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad
de NAVÍO ÁLVAREZ S.L. con N.I.F. B85674992 y domicilio en Cl. Geranio 29
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) con la finalidad de poder atender los compromisos
derivados de la relación que mantenemos con usted, así como de informarle de los
distintos servicios que ofrece la Escuela Infantil.
En cumplimiento con la normativa vigente, le informamos que los datos serán
conservados durante el período necesario para cumplir con los preceptos mencionados
con anterioridad, y de acuerdo con la política de privacidad que se pone a su disposición.
Se le informa que se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello
por lo que nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para
que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección
de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al
correo electrónico info@rivaskids.com.
Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que los datos proporcionados
no han sido modificados, que usted se compromete a notificar cualquier variación y
que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
Asimismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna.”

