
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE VEGAVACACIONES 2020 
 

 

Nombre y Apellidos (Padre/madre/tutor-s legal) 

NIF / NIE (Padre/madre/tutor-s legal) 

 

Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a legal del interesado (menor de edad) 
Nombre y Apellidos (Interesado) 

NIF / NIE (Interesado) 

 
DECLARO bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) participe en 
las actividades cuyos VEGAVACACIONES 2020, por eso 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 y asumo 
toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19 atendiendo que la entidad promotora cumple también con 
sus compromisos y obligaciones. (Documentos en http://www.mancomunidadlavega.es) 
 
MARCAR LO QUE PROCEDA: 

Sí No ¿Tiene, o ha tenido en los últimos 14 días, síntomas de COVID-19 o contacto con personas diagnosticadas o en 
cuarentena? 

Sí No Pertenencia a grupos vulnerables o necesidades especiales de adaptación 

 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con grupos de riesgo 

x 
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación de 
condiciones y consentimiento de participación, no siendo grupo de riesgo no conviviendo con nadie que sea grupo de 
riesgo. 

x 
Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y de causa de ausencia del interesado a través del móvil 
mediante llamada o mensaje telefónico. 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 

x He leído y acepto los compromisos en el Documento de medidas personales de higienes y prevención obligatorias. 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

x 
Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, 
soy conocedor/a de las medidas que implica, para el/la interesado/a en la actividad en el contexto de desescalada o 
nueva normalidad, y asumo bajo mi propia responsabilidad, atendiendo que la entidad organizadora cumple también 
sus compromisos y obligaciones. 

 
 

 

 

 

 

“Protección de datos: En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos, los datos, que proceden directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de Mancomunidad la 
Vega, con la finalidad de “Gestión de las acciones formativas de la Mancomunidad”. La base legal que nos permite tratar sus datos es “Cumplimiento de una misión realizada en interés público.”. Sus datos serán 
cedidos a “Otros organismos públicos con competencia en la materia.”. No existe la supresión de los datos, ya que, aunque se produzca la baja del padrón, es necesario conservar los datos a efectos históricos, 
estadísticos y científicos. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Responsable del tratamiento: 
Mancomunidad la Vega.” 

 Fdo. 
 
 
 

_______________, a _____ de ___________ de 2020 


