
 
 

 

 

D./D.ª …………………………………………………………………………., con DNI/NIE nº ………………….., como padre/madre/tutor-
a del/a interesado/a (menor de edad) …………………………………………………………………………………………, con DNI/NIE nº 
………….……………………………… 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que el niño/a cuyos datos figuran en el encabezamiento (o interesado/a) 
participe en las actividades de Semana Santa 2021 del Real Aeroclub de Santiago, para lo cual leí con detalle la información 
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas 
de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por Covid-19. 

(Marque con una X en el que proceda). 

 

 

NOTA LEGAL 

En cumplimiento de lo previsto en la  LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07, Reglamento de Desarrollo, le informamos que los 

datos recogidos por REAL AERO CLUB DE SANTIAGO . con la finalidad de llevar a cabo a gestión contable e fiscal así como a publicidad con el objeto de mantener 

la relación negocial, serán almacenados en el fichero de SOCIOS titularidad REAL AERO CLUB DE SANTIAGO y el cual se encuentra debidamente inscrito en la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre sus  datos personales así como el de revocación 

del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando al Real Aero Club de Santiago la carta debidamente firmada donde consten 

claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad. 

 

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

Fdo:  

 
Declaro que el/la interesado/a no presenta sintomatología que pudiese estar asociada al Covid-19 ni haber 
compartido espacio sin guardar la distancia de seguridad con una persona afectada por el virus Covid-19, incluso 
en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días.  

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

 
Me comprometo a tomar la temperatura diariamente al interesado y notificar al Club en caso de aparición de 
cualquier síntoma. 

 
Leí y acepto los compromisos contados en las bases en el Punto 8.1 “Medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias”. 

 
 

Declaro que recibí y leí el protocolo de adecuación de la actividad a la 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 recibí y leí el Protocolo de prevención y de actuación en caso de riesgo de contagio o contagio 
positivo de la entidad responsable de la actividad. 

 

 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores 
de las bases de participación, soy consciente de los riesgos que implica la participación de la persona interesada 
en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 

 Autorización al uso de imágenes y/o grabaciones 

Aceptación de las condiciones de participación, obligación de información y 

consentimiento informado para participar en las actividades de Semana Santa 2021 del 

Real Aeroclub de Santiago 

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

Aceptación de las medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente a la Covid-19. 

Declaración de haber leído y aceptado la información proporcionada por la organización sobre la adaptación de la 

actividad a la Covid-19. 

Consentimiento informado sobre Covid-19. 


