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SANIDAD DE CASTILLA Y LEON 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR REPRESENTACIÓN 
PARA LA VACUNACIÓN DE MENORES DE ENTRE 5 AÑOS CUMPLIDOS Y DE MENORES DE 12 

AÑOS FRENTE A LA COVID-19 

 
 
 

D./Dª...................................................................................................................., con DNI/NIE nº ............... , 
 

representante legal de D/Dª............................................................................., con DNI /NIE nº................ 
 

AUTORIZO la vacunación de mi representado/a contra la COVID-19. 

En , a de de 2021 

Firma: 

 
 
 

Padre Madre Tutor legal 

 
 

Y MANIFIESTO: 
 

• Que mi representado tiene 5 años cumplidos y menos de 12 años. 

• Que tengo atribuida la patria potestad de mi representado, por lo que ostento la autoridad legal para 
dar mi consentimiento para la administración de una vacuna ARNm 1,2 contra la COVID-19 a mi 
representado menor de edad, acorde con el art. 162 del Código Civil. 

• Que entiendo los riesgos y beneficios conocidos y potenciales de estas vacunas contra la COVID- 
19. 

• Que entiendo que tengo la opción de aceptar o rechazar la vacuna en nombre de mi representado. 

• Que entiendo que la vacunación es una serie de vacunas de dos partes. 

• Que doy mi consentimiento para la administración de dos dosis separadas con el intervalo 
correspondiente según la vacuna. 

• Que doy mi consentimiento y autorizo todo tratamiento médicamente necesario en el raro caso de 
que el paciente menor tenga una reacción a la vacuna, que incluye, entre otros, picazón, hinchazón, 
desmayos, anafilaxia y otras reacciones. 

• Que mi representado y la persona que le acompañe permanecerá en el área de observación 
durante el período de tiempo requerido después de la administración de la dosis de la vacuna. 

 
 

 
  

 
 

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al 
tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Los datos se incorporarán al 
 fichero de Historia Clínica. 


