
REPRESENTANTE LEGAL (PADRE/MADRE/TUTOR-A)

Nombre y Apellidos

NIF / NIE

Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a legal del interesado (menor de edad)

Nombre y Apellidos (Interesado)

NIF / NIE (Interesado)

Sí No Pertenencia a grupos vulnerables o necesidades especiales de adaptación 

DECLARO bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el

interesado)  par.cipe  en  las  ac.vidades  de  la  organización  expuesta,  por  eso  he  leído  con  detalle  la

información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de par.cipación, expreso mi

compromiso con las medidas personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la

posibilidad  de  contagio  por  COVID-19  atendiendo  que  a  en.dad  promotora  cumple  también  con  sus

compromisos y obligaciones.

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con grupos de riesgo

Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación 

de condiciones y consen.miento de par.cipación, no siendo grupo de riesgo no conviviendo con nadie que 

sea grupo de riesgo.

Me comprometo a no.ficar diariamente el estado de salud y de cauda de ausencia del interesado a través 

del móvil mediante llamada o mensaje telefónico

Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19

He leído y acepto los compromisos en el Documento de medidas personales de higienes y prevención 

obligatorias.

Consen.miento informado sobre COVID-19

Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 

anteriores, soy conocedor/a de las medidas que implica, para el/la interesado/a en la ac.vidad en el 



Auca  Projectes  Educa.us,  s.l ,  con  CIF  B-53741815,  domiciliada  en  Valencia  C/Pintor  Vila  Prades,13  bajo  derecha,  46008  Valencia,  se

compromete a proteger la privacidad de sus clientes y proveedores ajustándose al cumplimiento de la norma.va vigente (Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 rela.vo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al

Tratamiento de Datos Personales y  a  la  libre  circulación de estos datos  y  por  el  que  se  deroga la Direc.va 95/46/CE).   La  firma de este

documento supone que ha leído y acepta expresamente nuestra Polí.ca de Protección de Datos y las normas de admisión y convivencia de la

ac.vidad.


