
DECLARACIÓN   RESPONSABLE   DE   ACATAMIENTO   DE   NORMAS   QUE   RIGEN   LA   PRACTICA
DEPORTIVA DURANTE LA  FASE “NUEVA NORMALIDAD”.  MODELO CLUB.

Club:

Nombre responsable:

Cargo:

 DNI:           

Mediante este documento declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo
y claro, de las normas que rigen la practica deportiva durante la desescalada.

Manifiesto  que me comprometo, bajo mi responsabilidad, a dar cumplimiento a lo estipulado en
dichas normas. 

Asimismo declaro que  he verificado y comprobado que todos los miembros del equipo cumplen
las siguientes premisas en relación a la enfermedad provocada por el Covid-19: 

- No  haber  estado  en  contacto  con  personas  infectadas  en  los  últimos  14  días, 

- No  tener sintomatologías  tales  como  tos,  fiebre,  alteraciones  del  sabor ni  olfato,  ni  ser
persona perteneciente a los colectivos de riesgo

Declaro asimismo, que todos los miembros del equipo que acceden a la instalación han   sido
adecuadamente informados de las medidas que deben tener en cuenta para reducir los   riesgos de
contagio de la enfermedad, así como de los los riesgos y consecuencias que podrían sufrir en caso de
contraerla.

En Teruel a              de                           de   2020

Fdo: 

Deportes 1



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: Tramitación de la solicitud que se deduce de la presente instancia

• Legitimación:  Apartados c) y e) del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de 
Datos, así como cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
demás disposiciones legales de aplicación.  

• Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar los mismos en 
los términos previstos en la normativa 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: https://goo.gl/ZDRMbT
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