
□ Deseo realizarme únicamente el Reconocimiento Específico SIN ANALÍTICA

Nº de orden 

TIPO DE RECONOCIMIENTO 

Directivos Maternidad Periódico Sólo analítica Sin orina 

Excedencia Pantallas visualización Ingreso Sólo orina 

Nombre y Apellidos:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Edad: ………………………………………………. 

DNI: …………………………………………….     Teléfono contacto: ……………………………………….. Fec. Nac: …………………………….…………………………………………………. 

División:  …………………………………………………………………………………………………………………. Función: …………………………………....................................... 

Trabajo actual: …………………………………………………………………………………………….............. Trabajo anterior (periodo): ……………………………………………………… 

DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN, puede haber estado afectado por alguna de las situaciones que se detallan a continuación. Señale, por favor, con una X el recuadro que, en cada 
caso, corresponda. 

Sí No 18.2 ¿Con qué frecuencia toma alguna bebida alcohólica? 
(0 nunca; 1 vez al mes; 2 de  2-4 veces al mes; 3 de2-3 
veces a la semana; 4 de 4 a más veces a la semana) 

0 1 2 3 4 1. Ha padecido alguna enfermedad ………………….. 

Cítela, por favor …………………………………………….. 

2. Sigue aquejado de otras enfermedades anteriores 18.3 ¿Cuántas consumiciones de bebidas con contenido 
alcohólico suele hacer en un día de beber 
normalmente? (0  de 1-2; 1 de 3-4; 2 de  5-6; 3 de7-9; 
4 de 10 a más) 

0 1 2 3 4 Cítelas, por favor …………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

3. Le han operado …………………………………………….. 18.4 Con qué frecuencia toma 6 o más consumiciones 
alcohólicas en un solo día? (0  nunca; 1 menos de 
una vez al mes; 2 mensualmente; 3 semanalmente; 4 
a diario o casi a diario) 

0 1 2 3 4 ¿De qué?..................... ...................................... 

4. (R6342) Pérdida de peso sin causa explicada ….. 

5. Régimen en las comidas ………………………………….. Sí No 

5.1 Lleva una dieta equilibrada..…………………………….. 31. (T7330) Practica deporte habitualmente…………………………… 

5.2 Lleva una dieta vegetariana ……………………………… 34. (G4790) Tiene un sueño reparador .........................................  

5.3 Lleva una dieta por práctica deportiva …………….. 34.1 Cuántas horas duerme de media cada noche …………………….. 

6. (R4206) Vértigos, mareos, sensación de inestabilidad …. 34.2 Problemas para iniciar el sueño? 
(0 ninguno; 1 de 1 a 3 días; 2 de 4 a 7 días; 3 de 8 a 14 
días; 4 de 15 a 21 días; 5 de 22 a 31 días) 

0 1 2 3 4 5 

7. (F4323) Cree que su trabajo llega a trastornar su 
estado de ánimo negativamente……………………… 

34.3 Despertares nocturnos frecuentes 
(0 ninguno; 1 de 1 a 3 días; 2 de 4 a 7 días; 3 de 8 a 14 
días; 4 de 15 a 21 días; 5 de 22 a 31 días

0 1 2 3 4 5 

8. (F3291) Se siente triste o deprimido por causas 
ajenas a su trabajo ………………………………………….. 

34.4 Problemas en mantener el sueño (incluyendo 
Despertar nocturno antes de la hora prevista) 
(0 ninguno; 1 de 1 a 3 días; 2 de 4 a 7 días; 3 de 8 a 14 
días; 4 de 15 a 21 días; 5 de 22 a 31 días

0 1 2 3 4 5 
9. (R0985) Transtornos respiratórios (tos, ahogo…)

10. (R1981) Transtornos digestivos ……………………….. 34.5 Sensación de fatiga y cansancio al despertar 
por la mañana (0 ninguno; 1 de 1 a 3 días; 2 de 4 a 7 días; 

3 de 8 a 14 días; 4 de 15 a 21 días; 5 de 22 a 31 días) 
0 1 2 3 4 5 

11. (R0000) Transtornos cardíacos…………………………. 

12. 
13. 

(R3881) Transtornos urinários …………………………. 
(M1503) Trastornos reumáticos/osteomusculares… En su familia directa, existen casos de: Sí No 

14. (R0300) Trastornos de la tensión arterial ………….. 33.1 Cáncer ..................................................................................  
33.2 Enf. Cardiovascular (Infarto, Hipertensión, …)  ........................  

Está correctamente vacunado de: 33.3 Dislipemias (colesterol y/o triglicéridos elevados)………….. 

32.1 Hepatitis B ……………………………………………………… 33.4 Diabetes mellitus…………………………………………………………. 

32.2 Tétanos ………………………………………………………….. 

32.3 Gripe ……………………………………………………………… Se medica habitualmente para: 

Hábitos 19. (E1303) Diabetes ...................................................................  

15. (T6522) Ha sido fumador en épocas anteriores ….. 20. (R4503) Nervios ....................................................................  

16. (T6523) Fuma actualmente ………………………………. 21. (F4793) Dormir ......................................................................  

16.1 Nº de cigarrillos que fuma actualmente……………… 22. (I1006) Tensión arterial .........................................................  

17. (T5102) Consumía bebidas alcohólicas  anteriormente….. 23. (R0191) Corazón 

18. (T5103) Bebe actualmente ……………………………….. 24. (R0691) Bronquios.................................................................  

18.1 Nº de UBE………………………………………………………… 25. (R1982) Estómago .................................................................  

18.5 Otras drogas …………………………………………………… 26. (M1507) Reuma/Osteomuscular

18.6 Tipo de drogas…………………………………………………. 27. Otras causas .........................................................................  

¿Cuáles?  ..............................................................................  

A cumplimentar  por el personal femenino 28.1 (R2391) Aqueja alteraciones de la piel ............................... 

A) (N9461) ¿Su regla es muy dolorosa? 28.2 (T7844) Tiene alergia a algún medicamento ...........................  

B) (N6300) ¿Ha notado algún bulto en el pecho? 28.3 (T7843) Tiene alergia ambiental (mucosidad acuosa, estornudos 
violentos, picor de nariz durante horas al día o en época primaveral) ....  C) (N9212) ¿Tiene pérdidas de sangre fuera de la regla?

D) ESTARIA INTERESADA EN REALIZARSE LA REVISIÓN 29. Se siente satisfecho en su trabajo ..........................................  
GINECOLÓGICA EN SEAT ? 29.1 Se siente estresado……………………………………………………….. 

30. Considera de utilidad la revisión médica que le practicamos ..................  
¿Desea comentar o ampliar alguno de los anteriores apartados o añadir algo relacionado con su salud que no figure en el presente cuestionario? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Este cuestionario tiene por objeto completar el reconocimiento médico. Es exclusivo para los Servicios Médicos y, por lo tanto, sujeto a Secreto Profesional. Los datos que Vd. aporta son de enorme  
trascendencia no sólo para su propio historial clínico sino porque integrándose anónimamente a los del resto del personal reconocido hacen posible realizar estudios epidemiológicos en nuestra  
población laboral. Concedo mi autorización expresa a que SEAT,S.A. realice, con las finalidades de las que he sido debidamente informado, según consta en el dorso, del tratamiento automatizado  
de los datos identificativos, profesionales y de salud relativos a mi persona, datos éstos que facilito por medio del cuestionario.    

  Firma del titular 

Si no está interesado/a en realizarse el Reconocimiento Médico, marque esta casilla, añada nombre, DNI y háganos llegar este documento firmado: 

□ No deseo realizar el reconocimiento médico……………………………………………………………………………………….......................................................
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Talla Peso T.A.S. T.A.D. F.C. AUDIOMETRÍA 

500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

O.D.dB/día H./día Otoscopia P.A. P. Abd.

N A S N 
O.I.

¿USA CORRECCIÓN OCULAR?  SI   □; GAFAS □ LENTILLAS □  OTROS □ _________

NO  □; IQ □ AÑO __________

 OTRAS OBSERV.  _________________________________________________ 

¿LAS HA TRAÍDO?      SI   □
        NO  □

MIOPÍA □ HIPERMETROPÍA □     PRESBICIA □  ASTIGMATISMO   □   AMBLIOPÍA □ OJO____      ESTRABISMO □

VISIÓN CROMÁTICA / DISCROMATOPSIAS:     □ NORMAL      □ DALTÓNICO;     □ TOTAL □ DISCROMÍA

¿HA REALIZADO UNA ESPIROMETRÍA ALGUNA VEZ?  NO   □ SI    □  
¿POR QUE MOTIVO?     R.M.L. □     OTROS     □  ______________________________

CFV 

FEV 

FEV1 

 N  A  N  A 

Auscultación respiratoria □ □ Auscultación cardiaca □ □
Palpación abdominal □ □ Piel y mucosas □ □
Sistema circulatorio periférico □ □ S.N. ( temblor, Romberg, …) □ □
E.C.G. (  SI□    NO□ ) □ □  Exp.  osteo-muscular □ □ 
Espirometría     (  SI□    NO□ ) □ □

DINAMOMETRIA 

DERECHA 

Diestro □ 
IZQUIERDA 

Zurdo    □ 

HALLAZGOS: 

CRITERIO Y CONSEJO MEDICO: 
- Alergias:
- TTo. Habitual:
- Antecedentes personales:
- Antecedentes Familiares: 

ACUDA A SU MÉDICO Y MUÉSTRELE LOS RESULTADOS 

SIGA EL ACTUAL CONTROL MÉDICO DE SUS PROCESOS 

DIETA POBRE EN GRASAS 

ES CONVENIENTE REBAJE PESO 

PRACTICA DE EJERCICIO FÍSISCO MODERADO 

DEBE DISMINUIR LA SAL, EL CAFÉ 

USE PROTECCIONES AUDITIVAS EN AMBIENTES RUIDOSOS 

CORRIJA DÉFICIT VISULA 

DIETA POBRE EN HIDRATOS DE CARBONO  

REVISIÓN COMPATIBLE CON NORMAL ESTADO DE DALUD 

RECONOCIMIENTO PARA PUESTOS CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN APTO 



□ Deseo realizarme únicamente el Reconocimiento Específico SIN ANALÍTICA

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVOS A LA SALUD DEL TRABAJADOR 

Por la firma del presente documento, consiente expresamente y autoriza a SEAT, S.A. (“SEAT”) a que trate los datos personales de 

salud que se obtengan, así como las actualizaciones de éstos (los “Datos Médicos”). Dichos datos personales serán gestionados por 

los servicios médicos de SEAT, con domicilio en Autovía A-2, Km. 585, 08760, Martorell, Barcelona, y cuyo delegado de protección 
de datos puede contactarse en: dataprotection@seat.es. 

Los Datos Médicos se recogerán y tratarán con la finalidad de atender las solicitudes de reconocimientos médicos a los interesados 
que lo soliciten, mejorar la eficacia de las tareas de vigilancia del estado de salud de los mismos, conservar los controles médicos 

que se les practican y sus resultados y mantener la relación de consultas médicas, consultas enfermería, perfiles de aptitud, 

consultas médico-laborales, informes médicos, accidentes de trabajo, y, en su caso, enfermedades profesionales sufridas por el 
empleado. Asimismo, sus datos, previamente disociados de manera que no sea posible relacionar los datos de salud con su persona, 

serán utilizados para la realización de estudios epidemiológicos en nuestra población laboral. 

Los Datos Médicos se tratarán mientras dure el servicio médico o de prevención solicitado. Una vez finalizado el mismo, o en su 
caso, su relación con la empresa, los datos se conservarán debidamente bloqueados durante un plazo máximo de cinco años o, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable y a los solos efectos de cumplir con las obligaciones que resulten de 
aplicación. 

De este modo, facilita por su libre voluntad los datos personales necesarios para llevar a cabo la gestión del servicio médico y de 

prevención, así como, la vigilancia de su salud y otorga su consentimiento para que SEAT los trate para dicha finalidad. En 
consecuencia, la base legal para este tratamiento es el consentimiento del interesado y, según corresponda, el cumplimiento de las 

obligaciones legales aplicables a SEAT en materia de conservación del historial clínico del interesado (Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, de autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). En todo caso, 

tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

Sólo tendrán acceso a dichos datos aquellos terceros a los que SEAT esté legalmente obligada a facilitarlos y las empresas que le 
proporcionen al servicio médico de SEAT personal médico, y a las que aquélla haya encomendado los servicios de apoyo técnico e 

informático.  

Respecto de sus datos personales, puede ejercitar en todo momento, en los términos establecidos por la legislación vigente, sus 
derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus respectivos datos 

personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, o retirar en cualquier momento su consentimiento, indicando 
claramente el derecho que desea ejercitar, su nombre, apellidos y aportando una copia del documento nacional de identidad (DNI) 

o documento similar que le identifique. Para hacerlo debe dirigirse por escrito vía postal al departamento de Salud y Seguridad en

el Trabajo a la dirección indicada en el primer párrafo, o bien vía correo electrónico a la dirección GDPR_SW@seat.es. Así mismo
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Fdo.:
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