FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y PM DE CASTILLA Y LEÓN

Declaración responsable participante Covid-19
A causa de la situación actual vinculada a la propagación del Covid-19, para la participación
en......................................................................., en aplicación al Plan de Contingencia establecido a este
efecto y de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitaras, les informamos sobre la
necesidad que, previamente a su participación, lea las siguientes indicaciones, ﬁrmen la declaración que
se acompañã y nos la hagan llegar:
NO haber tenido contacto en los últimos 14 días con personas con infección conﬁrmada por
virus Covid-19 o en espera de resultados de la prueba de conﬁrmación.
NO tener síntomas compatibles con el Covid-19
NO tener ﬁebre (más de 37,5 °C), ni haberla tenido en las últimas 24 horas.
Si, por contra, se encuentra alguna de las situaciones descritas anteriormente o se tiene sospechas de
poder encontrarse, NO podrá partipar en la prueba.
D./Dña _____________________________________________, con D.N.I. ______________, y con domicilio
en___________________________________Población__________________________ Provincia de ___________C.P.
_________y teléfono______________, ha recibido, leído, comprendido el contenido de este documento y es
consciente que se han adoptado las medidas de prevención de contagio de la enfermedad y de seguridad
e higiene personales para poder inscribirse como participante .
PROTECCIÓN DE DATOS
LA FEDERACION DE TRIATLON Y PM DE CASTILLA Y LEÓN es el Responsable del tratamiento de sus datos
personales y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que
se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Contener la propagación del Covid-19, mediante el control y compromiso de los
participantes, en el cumplimiento de los protocolos establecidos a ﬁn de garantizar la seguridad del
personal organizador y participantes en el ámbito de la salud.
Legitimación del tratamiento: Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, conforme al
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el Plan de medidas de Medidas de
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad
de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León
—modiﬁcado por Acuerdo 33/2020, de 9 de julio
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para
mantener el ﬁn del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y
cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar
la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a las entidades sanitarias y/o Cuerpor y Fuerzas de
seguridad del Estadp en caso de ser necesario
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Derechos que asisten al Interesado: - Derecho de acceso, rectiﬁcación, portabilidad y supresión de sus
datos, y de limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. D
atos de contacto para ejercer sus derechos: FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y PM DE CASTILLA Y LEÓN, C/
Humilladero 25 - 09471 Fuentespina (Burgos). Email: secretaria@triatloncastillayleon.com o
federacion@triatloncastillayleon.com y el de reclamación a www.aepd.es.
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