
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES MUNICIPALES  

 
 
D. /Dña. ________________________________________________- con DNI número _____________________, 
actuando en nombre propio o como padre, madre o tutor de _________________________________________ 
____, inscrito en alguna de las Actividades, Cursos o Talleres ofertados por el Ayuntamiento de Soto del Real para 
el Curso 2021/2022 afirma que ha recibido correctamente el protocolo establecido como medidas de prevención 
frente a la propagación de la COVID19 y se compromete a llevarlo a cabo de manera expresa en cada uno de los 
puntos mencionados anteriormente. También declara que se ha puesto en su conocimiento lo siguiente:  
 
- Tanto el Ayuntamiento de Soto del Real como las empresas contratadas y organizadoras de los cursos, ponen en 
marcha todos los medios disponibles para velar por la seguridad de todos los integrantes, pero ello no asegura el 
100% de fiabilidad ante casos de contagios. Por lo que no se podrán exigir responsabilidades ni al Ayuntamiento 
ni a la empresa organizadora en caso de contagio.  

 

- El participante o padre, madre o tutor notificará inmediatamente al centro y empresa en que se ha inscrito y 
organizadora de la actividad cualquier síntoma compatible con el COVID 19 llevando a cabo el protocolo 
estipulado en el plan de prevención.  

 

- El Ayuntamiento de Soto del Real y la empresa organizadora pueden acogerse al derecho de admisión si 
consideran cualquier mínima sospecha de síntomas con el COVID 19.  
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 
Que se han puesto en mi conocimiento los protocolos, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin de evitar la 
propagación de contagios COVID19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa. Asimismo, declaro 
que ejerzo de forma voluntaria la inscripción propia o de mi hijo/a a la actividad y no puedo interponer ninguna 
responsabilidad contra el centro ni contra la empresa organizadora en caso de contagio, debido a la imposibilidad 
de garantizar 0% de contagios por parte de los mismos.  
 
Firmado:  
D/Dña.:  
 
 
 
 
Nombre y apellidos y firma 

 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016 (RGPD), y en los artículos 6, 7.2 y 

11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos que con la 

firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se 

generen durante su relación con el Ayuntamiento de Soto del Real con C.I.F. Nº P-2814400D, con la finalidad que el Departamento de Deportes de la Concejalía de 

Desarrollo Local, Deportes y Juventud pueda llevar una relación de las declaraciones expresas, por los aquí firmantes, de haber recibido la información oportuna 

relativa a los Protocolos de actuación, de las medidas sanitarias y de prevención para evitar la propagación del COVID 19 durante el desarrollo de las Actividades, 

Cursos o Talleres en los que se hubieran inscrito, así como el compromiso de llevar cabo su efectivo cumplimento, además de la exoneración de responsabilidad 

tanto del Ayuntamiento de Soto del Real, del centro donde se realice la actividad, curso o taller como de la empresa organizadora de los mismos. Los datos facilitados 

serán titularidad y objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Soto del Real que consta en su correspondiente Registro de Actividades. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación con el ayuntamiento o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 

datos solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará 

transferencia internacional de los mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, de forma gratuita y en 

cualquier momento, acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento enviando comunicación dirigida a la Concejalía 

de Atención al Ciudadano, ubicada en la Plaza de la Villa Nº1, 28791, Soto del Real Madrid o a través del correo electrónico: dpd@ayto-sotodelreal.es. Igualmente, 

se recuerda la posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal por el tratamiento de sus datos personales. 
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