
 

 
 

 

 

 

Ayuntamiento de Fernán Núñez. 

 
 

 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO PARA 

PARTICIPAR EN EL PROGRAMA: 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FERNÁN NÚÑEZ. CURSO 2021/2022 

 
 
Doña/Don:                                                                               núm. DNI/NIE: 
 
 
Actuando en su propio nombre  Madre/Padre/Tutor del Interesado (menor)  
 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LA PERSONA CUYOS DATOS FIGURAN EN EL 
ENCABEZAMIENTO (INTERESADO) PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES PARA LO CUAL HE 
LEIDO Y HE SIDO INFORMADO POR LA ORGANIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS FRENTES AL COVID-19 Y EXPRESO MI COMPROMISO CON 
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS, ASUMIENDO LA RESPOSABILIDAD FRENTE 
A LA POSIBILIDAD  DE CONTAGIO POR COVID-19. 
 
Declaración responsable: 
 

       Declaro cumplir con los requisitos de aceptación y participación. 
 
       Declaro que el interesado no convive con nadie que pertenezca a grupos de riesgo, o 
que, en el caso que así sea participa en la actividad bajo sobre su responsabilidad. 
 
        Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud del participante y en el 
caso de observar sintomatología y  tomar las medidas protocolarias establecidas en materia 
de salud. 
 
         Me comprometo a cumplir con todas las medidas frente al covid-19; uso de 
mascarillas, mantener la distancia social, lavado frecuente de manos y uso de gel 
hidroalcoholíco…. 
 
 
HE LEIDO Y ACEPTO LOS COMPROMISOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO DE 
INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSENTIMIENTO DEL 

INTERESADO SOBRE 

TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
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        AUTORIZO al Ayuntamiento de Fernán Núñez el tratamiento de mis datos personales 

obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, 

se adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 

protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.fernannunez.es. 

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no 
será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos. Con el consentimiento 
se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de protección de 
datos de la entidad. 

 
           AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines 
informativos de interés para el interesado y relacionados con la actividad del Ayuntamiento de 
Fernán Núñez. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE Ayuntamiento de Fernán Núñez. 

FINALIDAD 
PRINCIPAL 

(la que corresponda) 

 
LEGITIMACIÓN 

El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para 
los fines definidos por el Ayuntamiento. 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. 

ELABORACIÓN 
DE PERFILES Y 

DESTINATARIOS 

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones 
automatizadas, así como no se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación 
legal o estatutaria. 

 
 
 
 

 
DERECHOS 

Podrá solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y 
el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que 
legalmente proceda. Puede ejercer tales derechos ante el responsable del 
tratamiento a través de su Sede Electrónica o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección 
protecciondedatos@dipucordoba.es. 
Podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia Protección de 
Datos de Andalucía. https://www.ctpdandalucia.es 

 
CONSERVACIÓN 

(el menor tiempo posible, considerando los motivos por los que se necesita el 
tratamiento de los datos y las obligaciones legales de conservar los datos durante 
un tiempo determinado) 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
nuestra política de protección de datos, a la que podrá acceder a través del aviso 
legal de la página web www.fernannunez.es. 

 

Fernán Núñez, a      de   De 20 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma de la persona compareciente) 
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