
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DIRIGIDAS A LA 

PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA 
COVID-19 EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

TU OCIO ALTERNATIVO

 

Firma: 

JUVENTUD - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

En Teruel, a  de  de 20 

DNI del joven o del padre/madre/tutor: Teléfono de contacto:

Nota: Antes de frmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos de carácter 
personal que consta en la siguiente página del documento.

DECLARACIÓN:

 

Nombre del padre / madre / tutor (si es menor de edad):

Nombre del joven:

Mediante este documento declaro que he sido debidamente informado de las normas dictadas por la 
autoridad sanitaria competente, dirigidas a la prevención y contención de la pandemia COVID-19, y de modo 
especial las que rigen el desarrollo de actvidades en el Centro de Ocio Joven de Teruel. 

Manifesto que me comprometo, bajo mi responsabilidad, a dar cumplimiento de lo estpulado en 
dichas normas.

Asimismo, declaro que he verifcado y comprobado que todas las personas que hacen uso de esta 
instalación arriba nombradas cumplen las siguientes premisas en relación a la enfermedad provocada por el 
Covid-19:

● No haber estado en contacto con personas infectadas en los últmos 14 días.
● No tener sintomatologías tales como tos, febre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona 

perteneciente a colectvos de riesgo. 

Declaro asimismo, que todas las personas que acceden a este edifcio para partcipar en las actvidades 
organizadas por el Ayuntamiento de Teruel han sido adecuadamente informadas de las medidas que deben 
tener en cuenta para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad, así como de los riesgos y consecuencias 
que podrían sufrir en caso de contraerla.



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se le informa 
de los aspectos siguientes:

• Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

• Finalidad del tratamiento: Control del uso de las instalaciones municipales de la Plaza de 
Domingo Gascón con carácter general, y en partcular dada la situación derivada de la 
pandemia de COVID-19.

• Legitmación:  Apartados c) y e) del artculo 6.1 del Reglamento General de Protección de 
Datos, así como cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en la normatva 
sanitaria de aplicación.

• Destnatarios: No está prevista la cesión de los datos, salvo obligación legal y, 
específcamente, las obligaciones derivadas de la normatva sanitaria de aplicación.

• Derechos: El ttular de los datos tene derecho a acceder, rectfcar o cancelar los mismos en 
los términos previstos en la normatva aplicable, así como otros derechos que se explican en la 
información adicional.

• INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional detallada sobre 
protección de datos en relación con esta solicitud, en el portal del Ayuntamiento de Teruel, 
Condiciones Generales y Protección de Datos, o en el enlace: htps://goo.gl/ZDRMbT
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