ANEXO I
DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION
RESPONSABLE FRENTE A COVID 19

D./Dª, (nombre y apellidos) …………………………………………………..….….………….. mayor de
edad, con D.N.I. …………………………………….., y número de teléfono…………………………...
con domicilio ………….……………………………………………………………………………………,
en nombre propio o como padre/madre/tutor legal del menor …………………………………………..
………………………………..… participante en la actividad ……………………………………………..

DECLARO RESPONSABLEMENTE
1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia de que la práctica de la actividad en la que participo
implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido
que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que
hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos.
2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS-CoV-2 (fiebre superior o
igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de
cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de
las infecciones.
3. Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la
fecha de firma de este documento.
4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene
y de seguridad de la COVID-19 reflejadas en las normas de uso de la instalación que utilizo y de
las actividades en las que participo y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad,
con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el
Responsable de dicha actividad pueda indicar mi expulsión de la misma en caso de incumplirlas.
5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas COVID-19, especialmente
la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una
relación próxima con personas con síntomas, implican una infracción de las Normas Específicas
establecidas por la Junta de Castilla y León para la práctica del Deporte en Edad Escolar, Curso
2020-2021.
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6. Que me comprometo a informar a la Diputación de Valladolid, a través del Servicio de Deportes
y dentro de los Programas y Actividades del Deporte en Edad Escolar, de cualquier síntoma que
tenga compatible con la COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier
presunto o confirmado caso de COVID-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a
mantener puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables de la actividad
en la que participo.
Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder
adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al
cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que
la Diputación de Valladolid pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista
estrictamente médico y de prevención.

Fecha.
Fdo. Padres/Madres/Tutores
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Diputación Provincial de Valladolid
como responsable del tratamiento le informa, que los datos facilitados así como la documentación que pudiera
ser aportada, serán tratados con la finalidad de tramitar la gestión de su inscripción y participación en la
campaña de Juegos Escolares, Curso 2020-2021
La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos de conformidad con:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local
- Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León y Orden de 15 de
febrero de 1.991 de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social por la que se regulan las
Escuelas Deportivas.
Se puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos en cualquier momento,
mediante una notificación adecuada a la Diputación de Valladolid, en los medios puestos a disposición en el
presente documento.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del
tratamiento, así como otros derechos cuando proceda mediante escrito (según modelo normalizado que podrá
encontrar en la web de la diputación de Valladolid, apartado política de privacidad) dirigido a la Diputación
Provincial de Valladolid, calle Angustias 44, (47003) Valladolid, o a través de la Sede electrónica:
https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/
Si en el ejercicio de los Derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los
interesados podrán ponerse en contacto con la Diputación Provincial de Valladolid a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: dpd@dipvalladolid.es
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