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Datos personales del menor: 

Nombre y apellidos  ...................................................................................................... 

Datos personales del padre/madre/tutor legal: 

Nombre y apellidos  ..................................................................................................... 

DNI.................................................................................................................................. 

Teléfono de contacto ........................................................................................................  

Correo electrónico de contacto ........................................................................................ 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

PRIMERO.- Haber recibido y leído la presente declaración responsable respecto de 
las Medidas Preventivas frente al COVID19  y aceptar las siguientes normas: 

1. El menor no podrá asistir a l’Escola d’Estiu en las siguientes situaciones:

• Si presenta síntomas relacionados con la COVID19 (fiebre, tos, dificultad para
respirar, malestar general, cefalea, diarrea, disminución del gusto y del olfato,
escalofríos, dolores musculares, vómitos, entre otros).

• Si se encuentra en periodo de aislamiento domiciliario por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID19 en los últimos 14 días.

• Si está a la espera del resultado de una Prueba Diagnóstica de COVID19.

Así mismo, se revisará el estado de salud del menor diariamente antes de su 
asistencia a l’Escola d’Estiu y se comunicará cualquier incidencia que pueda surgir 
para tomar las medidas de prevención necesarias. 

2. Es obligatorio el uso de mascarilla homologada para la asistencia a l’Escola d’Estiu.
No se permite el uso de mascarillas con válvula de exhalación.

3. Las personas encargadas de la entrega y recogida de los menores deben usar
mascarilla homologada y no podrán acceder a los espacios donde se desarrollan las
actividades, salvo casos excepcionales y justificados. L’Escola d’Estiu se reserva no
obstante la modificación en la organización de horarios de entrada y salida y acceso a
los espacios, según la evolución epidemiológica del momento.
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4. Durante el acceso y estancia en el centro se respetarán las medidas de prevención 
generales: 
  

• Mantener una buena higiene de manos (utilización de gel hidro-alcohólico) y 
respiratoria 

• Mantener distancia de seguridad 

• Uso correcto de la mascarilla 

 
5. Se seguirá cualquier otra instrucción específica que se pueda dar más adelante en 
materia de organización y prevención en l’Escola d’Estiu debido a la situación 
epidemiologia que exista en ese momento. 
 
SEGUNDO.-  La asistencia a l’Escola d’Estiu es voluntaria y en caso de pertenecer a 
un grupo de riesgo vulnerable a la COVID19 se asumirán  los posibles riesgos 
derivados de la actividad. 
 
TERCERO.- Si durante el desarrollo de la actividad,  el menor desarrollara síntomas 
compatibles con la COVID19, se informará de inmediato a su familia para que proceda 
a recogerlo a la mayor brevedad posible.  
 
CUARTO. -A efectos de trazabilidad, se llevará un registro diario de la asistencia a 
l’Escola d’Estiu y los datos del menor y su responsable serán debidamente tratados en 
materia de protección de datos. 
 
QUINTO.-  Se reconoce y acepta el tratamiento de los datos personales facilitados 
aceptando la siguiente Política de Protección de datos en la gestión de la COVID-19:  
 

      INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable del 
tratamiento y delegado de 
Protección de datos 

 

Universitat de València- Estudi General 

Delegado: D. Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es 

 

Finalidad y base legal del 
tratamiento 

Finalidad: Control de la pandemia mediante un 
registro de asistentes que se pone a disposición de 
las autoridades sanitarias si así lo requieren. Base 
legal: Artículo 6.1.e) del RGPD: garantía del interés 
público de control de la pandemia y el cumplimiento 
de las obligaciones legales impuestas por el Real 
decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, y por la RESOLUCIÓN de 17 de julio 
de 2020, de la consejera de Sanidad Universal y 

mailto:lopd@uv.es


 

 

 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE LA COVID-19 
Nau Menuda   

Nau Jove 

 

3 
 

Salud Pública, de modificación y adopción de 
medidas adicionales y complementarias del Acuerdo 
de 19 de junio, del Consejo, sobre medidas de 
prevención frente al Covid-19. 

Encargado del tratamiento:  Fundació General de la Universitat de València 

Tipos de datos personales Nombre, apellidos, NIF, teléfono y correo electrónico 
de contacto, datos de salud. 

Comunicación de datos 
personales  

Se prevén las comunicaciones de los datos 
personales que por obligación legal así 
correspondan, como es la cesión a las autoridades 
sanitarias si estas así lo requieren. 

Conservación de datos 
personales 

Los datos se conservarán por el tiempo legalmente 
establecido para cada finalidad. 

Garantía de derechos: 

 

Las personas usuarias que proporcionan sus datos 
personales tienen derecho a solicitar el acceso y a su 
rectificación o supresión, o la limitación de su 
tratamiento, o a oponerse, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos. 

Las personas interesadas pueden ejercer sus 
derechos mediante el envío de un correo electrónico 
a protdadesfguv@uv.es, o bien mediante un escrito 
acompañado de copia de un documento de identidad 
y, si se tercia, documentación acreditativa de la 
solicitud, dirigido a: 

Fundación General de la Universitat de València c/ 
Amadeo de Saboya, 4 (46010) Valencia 

Asunto: Declaración responsable Protocolo Covid 
Escola d’Estiu 

Derecho ante una autoridad 
de control: 

La autoridad de control competente para la tutela de 
derechos en relación con los tratamientos es la 
Agencia Española de Protección de Datos, c/ de 
Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, página web: 
www.aepd.es 
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En Valencia a  de  de 2021 

Les vostres dades s’inclouran al fitxer “Escola d’Estiu la Nau Menuda” o al fitxer “Nau Jove” de la Universitat de València (segons el programa en què 
participe l’infant o jove) per a la gestió d’aquestes activitats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, 
o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant  l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o mitjançant
un escrit adreçat a la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) c/ d’Amadeu de Savoia, 4. 46010 València, aportant una còpia d’un
document que acredite la vostra identitat o representació i, si cal, la justificació d’allò que sol·liciteu. Més informació:
http://www.fundaciouv.es/index.asp?pagina=11444
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