
 
 
 
 

 
 

1 Los datos personales recogidos en este documento serán tratados con la finalidad de gestionar la 
participación del/la menor en el programa "Veraneando en Hoyo de Manzanares”, y no serán cedidos a 
terceros, salvo obligación legal o autorización al uso de fotografías para difusión de la actividad. Este 
tratamiento se realiza en base a su consentimiento. El responsable del tratamiento es la Mancomunidad de 
Servicios Sociales THAM, con cuyo Delegado de Protección de Datos puede contactar a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: dpd@mancomunidad-tham.org. Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir sus datos, así como el resto de derechos incluidos en la información adicional, que 
puede consultar en www.mancomunidad-tham.es, o solicitar en su centro de servicios sociales o al 
coordinador/a de la actividad. 

 

 

“VERANEANDO EN HOYO” 2021  

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN,  

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

D/Dª  ........................................................................  con nº de DNI/NIE 

………………………………………. 

Como padre/madre/tutor/a del menor…………………………………………….  

Autorizo a que mi hijo/a participe en ”Veraneando en Hoyo”, y 
declaro que he leído con detalle la información proporcionada por la 
Mancomunidad THAM y acepto las condiciones de participación, 
expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la 
posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que 
proceda). 

 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni 
convivir con grupo de riesgo 

 

⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión 
establecidos en el documento de aceptación de condiciones de 
participación, obligación de información, y consentimiento 
informado, no siendo grupo de riesgo, en caso de que así sea, 
participa en la actividad bajo mi propia responsabilidad. 



 
 
 
 

 
 

1 Los datos personales recogidos en este documento serán tratados con la finalidad de gestionar la 
participación del/la menor en el programa "Veraneando en Hoyo de Manzanares”, y no serán cedidos a 
terceros, salvo obligación legal o autorización al uso de fotografías para difusión de la actividad. Este 
tratamiento se realiza en base a su consentimiento. El responsable del tratamiento es la Mancomunidad de 
Servicios Sociales THAM, con cuyo Delegado de Protección de Datos puede contactar a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: dpd@mancomunidad-tham.org. Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir sus datos, así como el resto de derechos incluidos en la información adicional, que 
puede consultar en www.mancomunidad-tham.es, o solicitar en su centro de servicios sociales o al 
coordinador/a de la actividad. 

 

 
 

En…………………………a…………………de...................de 2021 
 

 

⬜ 
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de 
riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la actividad bajo 
mi  propia responsabilidad. 

⬜ 
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi 
hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a comunicar la causa de ausencia del 
interesado (a través de móvil u otro medio). 

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

⬜ 
He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de 
información para familias sobre medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias. 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la 
organización sobre la adaptación de la actividad al COVID-19 

⬜ 

Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al 
COVID-19 de la entidad responsable de la actividad y que por tanto 
tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y 
procedimientos que propone. 

⬜ 
Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o 
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad. 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

⬜ 

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información 
contenida en los documentos anteriores, soy consciente de los riesgos 
que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la 
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 


