COMPROMISO RESPONSABILIDAD USUARIO ADULTO
Usuario/a:
Fecha de Nacimiento:
Teléfono:

DNI:
Mail:

Mediante este documento, yo,
declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión
de utilizar las instalaciones deportivas, con el fin de mantener mi actividad deportiva es fruto
de una decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente
conscient
los
beneficios y efectos de la misma,
misma junto con los riesgos para mi salud que comporta la actual
situación de pandemia.
Manifiesto no haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no
tener sintomatologías tales como tos, fiebre,
fiebre, alteraciones del sabor, olfato, etc…
Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta
para reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la
plena seguridad en las instalaciones
laciones en este contexto.
Me comprometo a seguir las directrices de Buñol es Deporte, de las autoridades sanitarias, que
conozco debidamente, así como las recomendaciones y normativas de Buñol es Deporte.
Deporte
Entiendo
endo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19,
COVID 19, y soy consciente de las medidas
que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio:
contagio distancia física, mascarilla
respiratoria, lavado de mano frecuentes y permanecer en casa de manera prioritaria.
priori
Finalmente haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención
intenc
de usar
las instalaciones deportivas,
portivas, asumiendo personal e individualmente
individualmente todas las consecuencias y
responsabilidades.

Firma

Todos los datos
atos facilitados a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 29 de abril, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
datos personales y a la libre circulación de estos
datos. Lee informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico
electrónico forman parte de
actividades de tratamiento,
atamiento, cuyo responsable es Quart Per L’Esport, siendo la finalidad de tratamiento el
cumplimiento
iento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

www.bunyolesdeporte.com

