DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL USO DE
PISTAS PADEL DE NESTARES
RIESGOS PARA LA SALD
En los desplazamientos existe riesgo de contagio
Es peligroso incumplir la distancia de seguridad
Es imprudente compartir el uso del equipamiento
Puede provocar tu aislamiento
La disminución de la función pulmonar puede ser una secuela
Existe peligro de Muerte
Puede ocasionar trasmisiones secundarias
DEPORTISTA: __________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_________________________________________________________________________________
DNI:_________________________________________________________________________________________________

Mediante este documento, Yo_______________________________________________________________ declaro que he sido

debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de utilizar las instalaciones
deportivas, con el fin de mantener mi preparación es fruto de una decisión personal, en la que he
podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los
riesgos para mi salud que comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para
reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena
seguridad en las instalaciones en este contexto.
He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contagio la enfermedad COVID 19,
así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi salud, sino
también para los demás.
Me comprometo a seguir las medidas aprobadas por el AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO,
titular de la instalación deportiva y de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente.
Entiendo el riesgo y la responsabilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas debo
aportar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de
manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. Finalmente haciendo uso de los derechos
garantizados, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.

FIRMA

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y
conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se
informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO en Plaza Casimiro Sainz s/n, - 39200 Matamorosa (Cantabria). E-mail: ayto@campoodeenmedio.org y el de reclamación a
www.agpd.es.

