
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo,  con DNI 

y     con DNI  

como responsables legales de 

integrante del Grupo Scout Samsara. 

 

DECLARO:

  No haber presentado síntomas en los últimos 15 días ni haber estado en contacto
con personas sintomáticas y/o enfermas.

  Haber leído, conocer y aceptar las medidas preventivas a llevar a cabo para la
realización de la actividad del Campamento de Invierno, a desarrollar en el “Cortijo de
Rojitan” los  días  27 y  29 de  Diciembre de  2021,  siendo  único  responsable  de
ejecutarlas y velar por su cumplimiento.

  Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en
los documentos facilitados, soy consciente de los riesgos que implica mi participación
en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria del COVID19, y los asumo bajo mi
responsabilidad.

Eximo por la presente de cualquier responsabilidad a el Grupo Scout Samsara de un
posible de caso de contagio por COVID-19.

Y para que conste y produzca los efectos que proceda, expido esta certificación en la
ciudad de  , a  de Diciembre de 2021.

Firmado:  Firmado:

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de los mismos, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del Grupo Scout Samsara con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerlo
informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la asociación, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente. El
Grupo Scout Samsara se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados. De acuerdo con dicha Ley, tiene derecho a
ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación,  limitación,  oposición  y  portabilidad  de  manera  gratuita  mediante  correo  electrónico  a
11902@scoutsdeandalucia.org o bien en la dirección C/Tomillo N.º 29 CP 11510 Puerto Real (Cádiz). 
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