
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DATOS DEL/A DEPORTISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  AÑO NACIMIENTO:  

 

DATOS DE LA MADRE, PADRE, TUTOR/A LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  

TELEFONO:  Correo electrónico  

 

Declaro de forma responsable que:  

1. Durante los últimos catorce días, 

• La/el deportista no presenta ni ha presentado cualquier sintomatología 

(tos, fiebre, dificultad al respirar, diarrea, etc.) que pudiera estar asociada 

con el COVID-19. 

• La/el deportista no ha dado positivo de COVID-19 ni ha convivido con 

personas que hayan dado positivo. 

• La/el deportista no ha estado en contacto estrecho o ni compartido 

espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada 

por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas.  

2. Adquirimos el compromiso de informar debidamente a las responsables del 

Club de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar 

del/la deportista.  

3. He leído y acepto la política de privacidad del Club, y autorizo al Club para 

hacer uso de las imágenes del/la deportista en los términos explicados en 

el anexo adjunto.  

Y para que conste a los efectos de acceder a los entrenamientos del Club 

Aguirre, firmo la presente declaración responsable y permito expresamente el 

tratamiento de los datos contenidos en esta declaración.  

 

En Madrid, a ________ de ______________ de 2021 

 

 

 

La/el Deportista.      Firma de progenitor/a 

  



ANEXO: POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo 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 Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en el Club Aguirre Escuela 

del Deporte tratamos toda la información que nos facilita con el fin de realizar 

tareas propias de gestión administrativa del Club, para mandar información a 

socios/as y abonados/as acerca de actividades realizadas por el Club, pagos y 

cobros. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

relación con nuestro Club o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 

exista una obligación legal para ello. Los datos podrán ser cedidos, como 

encargados de tratamiento, a las empresas que se contraten para realizar 

actividades deportivas. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Club Aguirre Escuela del 

Deporte estamos tratando sus datos personales, en cuyo caso podrá acceder a 

ellos, rectificar los que sean inexactos o solicitar su supresión cuando su 

mantenimiento por el Club ya no sea necesario. 

Asimismo, solicitamos su autorización para realizar fotografías y/o videos a su 

hij@, siempre dentro del ámbito de las actividades que el Club organiza. Además 

solicitamos su autorización para hacer uso de dichas imágenes, con finalidad 

educativa y en ningún caso comercial, en montajes multimedia, en la página web, 

redes sociales y/o blog del Club, en exposiciones y/o publicaciones deportivas, en 

documentos informativos de las actividades del Club (tales como trípticos, carteles 

promocionales, etc.) y en informes, documentos o solicitudes destinadas a 

administraciones públicas. 

 


