DECLARACIÓN RESPONSABLE
MODELO 09.11

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA
PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD.

con nº de DNI/NIE

D/Dª
y con Nº de teléfono
actuando en nombre propio

como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad),
con nº de DNI/NIE

D/Dª
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:

Sí

No

Si es que sí, especifique:

Entidad que desarrolla la actividad: Ayuntamiento de Utebo.
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado)
participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las
Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad.
(Márquese en lo que proceda)
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación de
condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa
en la actividad bajo su propia responsabilidad.
Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del interesado (a
través de móvil u otro medio).
Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y prevención
obligatorias.
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación
de la actividad a la situación socio sanitaria
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad a la situación socio sanitaria de la entidad
responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y
procedimientos que propone.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la entidad
responsable de la actividad.
Consentimiento informado
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy
consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la participación del
interesado en la actividad en el contexto de la situación socio sanitaria , que asumo bajo mi propia responsabilidad.

Cláusula de tratamiento de los Datos
El Ayuntamiento de Utebo le informa que, en cumplimiento de la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del 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 respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, los datos facilitados por Usted serán incluidos en un fichero
denominado “ACTIVIDADES ESPACIO JOVEN” incluida en el Registro público de Actividades de Tratamiento (RAT).
A tal efecto, se le informa de los siguientes extremos:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Utebo.

Av. Zaragoza, 2, 50180 Utebo, Zaragoza
Teléfono: 976 77 01 11
Delegado de Protección de Datos:

Finalidad:

dpd@ayto-utebo.es

Aceptación de condiciones y obligación de información derivadas de la situación socio sanitaria y
medidas de higiene de la actividad propuesta.
Los datos se tratarán mientras dure la actividad o sea preciso por parte de la Administración.
Los datos se conservarán siempre y cuando no se ejerza el derecho de la supresión.

Legitimación: Consentimiento expreso.
Destinatarios: El Ayuntamiento de Utebo no cederá estos datos a terceros.
Derechos: Puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación o Supresión de sus datos, así como otros derechos a
través de webmunicipal@ayto-utebo.es, tal y como se explica en la información adicional.

Información Puede consultar la información detallada del tratamiento en:
adicional: https://www.utebo.es/registro-actividades-tratamiento.pdf
Dado que la legitimación para este tratamiento es el consentimiento, se incluye a continuación la solicitud de consentimiento
expreso, teniendo en cuenta que puede retirar este consentimiento en cualquier momento tal y como se indica en la
información detallada anteriormente:
Consiento que mis datos sean tratados conforme a las características del tratamiento previamente descrito.
Consiento que las imágenes sean tratadas conforme a las características del tratamiento previamente descrito.
En Utebo a

de

de

Firma:

