
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DEL  
DEPORTISTA MENOR DE EDAD Y ACOMPAÑANTE PARA EL ACCESO AL  

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE COCENTAINA

Deportista (menor de edad):

Fecha de nacimiento:

DNI:

Club o Entidad:

Mediante este documento, como tutor legal del deportista menor de edad, declaro que he sido 
debidamente informado, que la decisión del deportista menor de edad de utilizar de las instalaciones 
deportivas, con el fin de mantener su preparación es fruto de una decisión personal y conjunta, en la que 
hemos podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a 
los riesgos para su salud que comporta la actual situación de pandemia. 

  
Manifestamos 
 
   •  Que el deportista y el/a acompañante no han estado en contacto con personas infectadas en los últimos14 
días, no tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona 
perteneciente a los colectivos de riesgo. 
   • Que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener en cuenta para reducir 
los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las 
instalaciones en este contexto. 
   • Que hemos sido informados y advertidos sobre los riesgos que podría sufrir alguno de nosotros si contrae 
la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para 
nuestra salud, sino también para la de los demás. 

  
     Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores 
 
   • Nos comprometemos a seguir las directrices de la entidad deportiva donde desempeñaré mi actividad, de 
las autoridades sanitarias, que conocemos debidamente, así como las recomendaciones indicadas en la 
instalación, federación correspondiente y mi médico. 
   • Entendemos el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y somos conscientes de las medidas que 
debemos adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de 
manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. 
 • Declaramos, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, nuestra intención de usar las 
instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.

Poliesportiu  Municipal 
Av. Les Moreres s/n 
03820 Cocentaina 
 Tfn.: 965591154 

www.cocentaina.es 
poliesportiu@cocentaina.org

Concejalía 
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03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     

Tutor/a legal: DNI:

DNI:Acompañante:



Concejalía 
 de Deportes  
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Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)   CIF: P-0305600-I     

RELACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
  Riesgos para la salud 

  
- En los desplazamientos existe riesgo de contagio. 
- Es peligroso incumplir la distancia física. 
- Es imprudente compartir el uso del equipamiento. 
  

  Riesgos de la enfermedad COVID-19 
- Puede provocar tu aislamiento. 
- La disminución de la función pulmonar puede ser una secuela. (u otras desconocidas en 
  este momento). 
- Existe peligro de muerte. 
- Puedo ocasionar transmisiones secundarias.

Firma del tutor/a :

Fecha:

Firma Deportista menor de edad :

Firma acompañante :
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Ayuntamiento de Cocentaina

He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante 
que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de 
intermediación de datos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras 
actividades municipales solicitadas por el interesado. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad 
de consentir, de manera inequívoca. 
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista 
normativa legal que lo ampare.  
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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   • Nos comprometemos a seguir las directrices de la entidad deportiva donde desempeñaré mi actividad, de   las autoridades sanitarias, que conocemos debidamente, así como las recomendaciones indicadas en la instalación, federación correspondiente y mi médico.
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  Riesgos para la salud
 
- En los desplazamientos existe riesgo de contagio.
- Es peligroso incumplir la distancia física.
- Es imprudente compartir el uso del equipamiento.
 
  Riesgos de la enfermedad COVID-19
- Puede provocar tu aislamiento.
- La disminución de la función pulmonar puede ser una secuela. (u otras desconocidas en
  este momento).
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He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras actividades municipales solicitadas por el interesado.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad de consentir, de manera inequívoca.
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista normativa legal que lo ampare. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
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