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DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMPUS DE VERANO 
(Obligatorio entregar al monitor/a responsable el primer día de campus) 

 
FECHA DE ENTREGA:        /       /  
NOMBRE, APELLIDOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A: 
D.N.I.: 
TELÉFONO 1:                                    TELÉFONO 2: 
DECLARO QUE MI HIJO/A: 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
FECHA NACIMIENTO: 
 
EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS: 
1. No ha sufrido tos, fiebre, cansancio o falta de aire. 
2. No ha estado en contacto con ninguna persona con estos síntomas. 
3. Ningún miembro de la familia ha dado positivo en COVID-19. 
 
Y ME COMPROMETO A: 
1. Cumplir todas las normativas y protocolos establecidos para el buen funcionamiento de la 
actividad. 
2. Abstenerme de llevarle al Campus si manifiesta síntomas relacionados con COVID 19. 
3. Acudir inmediatamente al centro médico en caso de presentar síntomas, aportando un certificado 
médico en el que se indique que no hay riesgo de contagio en el momento de su reincorporación al 
campus. 
 
OBSERVACIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS DEL ALUMNO/A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Palacio de los Deportes, Serrana s/n - Dos Hermanas (Sevilla) Telf.: 955 66 43 20 - 955 66 44 17     

deportes@doshermanas.es / www.doshermanas.net 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL MENOR 
 

 AUTORIZADO/A 1. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

TLF: _______________________ 

 

 AUTORIZADO/A 2 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

TLF: _______________________ 

 
 

 AUTORIZADO/A 3 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

TLF: _______________________ 

 

 

 AUTORIZADO/A 4. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

TLF: _______________________ 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 
 

Con la aceptación de la política de privacidad para la participación en Campus Deportivos de 
Verano, autoriza a que los datos personales facilitados a través de los formularios, serán incorporados 
en el fichero de Deportes responsabilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con CIF P4103800A y 
domicilio en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA). 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar las inscripciones y la participación en el Campus 
de Verano.  

Sus datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta que finalice la actividad 
organizada, posteriormente serán destruidos de forma confidencial.  

 
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el 
derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en  Plaza de la Constitución 
núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA) o bien por correo electrónico a deportes@doshermanas.es 

 
Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante el Consejo 

de Transparencia y protección de datos de Andalucía o ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos en  secretaria@doshermanas.es. 

 
 
 

 
 
    
 
 
                                                  Fdo: ________________________ 
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