
DECLARACION RESPONSABLE DEL MENOR PARTICIPANTE EN 

VIAJE A CAZORLA 

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando como 

padre/madre/tutor legal  de los siguientes menores:  

1- ____________________________________________________

2- ____________________________________________________

3- ____________________________________________________

Declara responsablemente: 

• Que dichos menores no tienen enfermedad COVID-19  ni sintomatología compatible

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...)  o con cualquier  otro  cuadro

infeccioso. 

• Que dichos menores no han mantenido un contacto estrecho con positivo

confirmado o sintomatología compatible en los 10 días anteriores al comienzo del

campamento ni durante el mismo.

• Que todos los menores a mi cargo disponen del Calendario vacunal actualizado

(Exceptuando vacunaciones pospuestas por el periodo de confinamiento).

Por último, declaro conocer el contexto de pandemia actual y las circunstancias y riesgo 

que conlleva.  

Además, asumo mi responsabilidad de actuar de inmediato y bajo los protocolos 

aprobados, en caso de que la empresa Fuente del Roble (Fuenderro S.L.) me comunique 

que hay algún síntoma compatible con COVID-19 en alguno de mis hijos/as. 

En ________________________, a ____de ____________de 2021. 

FDO: ________________________ 

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar el servicio 
cultural o deportivo solicitado. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que por el Ayuntamiento se externalice la 
actividad cultural o deportiva, en cuyo caso se adoptarán las medidas adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de 
derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@hoyodemanzanares.es



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento • Registro de Entrada/Salida y tramitación solicitud en la inscripción de la 
actividad CAMPAMENTO INFANTIL EN CAZORLA

Responsable • Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Finalidad • La finalidad de este tratamiento consiste en el registro solicitudes, y en 
la organización de actividades culturales y deportivas.

Legitimación
• Interés Público: Fomento de la Cultura y del Deporte entre los vecinos.

• Consentimiento del afectado.

Destinatarios • Concejalía de Juventud.

• A LA EMPRESA OCCIONALIA S.L., encargada de la realización material de
la actividad.

Derechos • Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se explica en la información adicional

Información adicional • Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en el documento ANEXO y en la página web 
https://www.hoyodemanzanares.es/proteccion-de-datos/

https://www.hoyodemanzanares.es/proteccion-de-datos/

