
 
 

¿Por qué es necesario un formulario de consentimiento para las pruebas colectivas PCR?  

Su hijo sólo puede asistir a las clases si tiene una prueba Corona negativa. Actualmente se está 

introduciendo en su escuela la llamada prueba PCR colectiva (o prueba pool). Al respecto hemos 

resumido información más detallada en su idioma, en un folleto separado que puede encontrar en 

www.km.bayern.de/pooltests. 

Su hijo no puede participar en las pruebas colectivas de PCR sin una declaración de consentimiento. 

La declaración de consentimiento es necesaria porque durante las pruebas colectivas de PCR, en la 

escuela y en el laboratorio, se procesan datos personales. Esto se refiere, por ejemplo, a los llamados 

"datos de salud" (como la muestra de saliva), pero también, por ejemplo, a apellidos, nombre, fecha 

de nacimiento, sexo, clase, escuela y datos de contacto (dirección de correo electrónico). Sin la 

declaración de consentimiento, no se pueden evaluar las muestras en el laboratorio ni se le puede 

informar de los resultados de las pruebas, por ejemplo. 

Recibirá la información sobre los resultados de la prueba colectiva por correo electrónico la tarde del 

día de la prueba, alrededor de las 19 horas. Si el resultado es positivo, recibirá el resultado de la 

prueba individual antes de las 6 de la mañana del día siguiente, previa petición suya también por 

SMS. 

Si no desea que su hijo participe en las pruebas colectivas de PCR, deberá realizar una prueba fuera 

de la escuela de forma regular. De lo contrario, su hijo no podrá asistir a las clases. 

Deseo que mi hijo participe en las pruebas colectiva de PCR y acepto el formulario de 

consentimiento. ¿Qué tengo que hacer? 

Si desea que su hijo participe en las pruebas colectivas de PCR, por favor, marque en cualquier caso 

las dos casillas de la página 1 del formulario de consentimiento (una para el tratamiento de datos por 

parte de la escuela y otra para el laboratorio) y firme en la p. 3 . Esta es la única manera de que el 

formulario de consentimiento sea válido. Si su hijo es mayor de 14 años, también debe firmar.  

Puede marcar la casilla de la página 2 del formulario de consentimiento si también desea ser 

informado por SMS en caso de una prueba individual. 

Si tiene más preguntas sobre el consentimiento, no dude en ponerse en contacto con la escuela de 

su hijo.  

¿Qué sucede después? 

Tras enviar la declaración de consentimiento, recibirá un correo electrónico de 

noreply@pooltest.bayern.de. Por favor, haga clic en el enlace de la misma para activar su dirección 

de correo electrónico. Sólo así podrá recibir los resultados de la prueba en el futuro.  

No tengo dirección de correo electrónico, pero me gustaría que mi hijo participara en las pruebas 

colectivas de PCR. ¿Qué puedo hacer? 

En este caso, póngase en contacto con tu centro educativo para encontrar una solución que le 

convenga. En cualquier caso, es necesario el formulario de consentimiento.  

http://www.km.bayern.de/pooltests

