
 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
FRENTE A LA COVID19 

 

Yo, D./Dª. ………………………………………………………………………………………………, con N.I.F. ………………………….., como 

padre / madre / tutor legal del menor ………………………………………………………………………………  soy 

informado sobre las Medidas de prevención e higiene propuestas por ASOCIACIÓN JUVENIL 

ABORABOSCO y declaro, responsablemente: 

 Conocer el Plan de Contingencia del Centro juvenil. 

 Aceptar las Medidas de prevención e higiene expuestas en el Plan de 
Contingencia del Centro juvenil y de acuerdo a las descritas en cada momento 

por la Autoridad Sanitaria de la Comunidad Autónoma 

 Conocer los síntomas compatibles con la COVID19 y los riesgos que pueda 

suponer para una persona vulnerable  

 Que mi(s) hijo(s) no irá(n) al Centro juvenil en caso de tener síntomas o estar 

en cuarentena 

 Conocer la obligación de informar al Centro juvenil de la aparición de 

cualquier caso de la COVID19 en nuestro entorno familiar y de mantener un 

estrecho contacto con el mismo ante cualquier incidencia. 

 Asumir la responsabilidad de cualquier consecuencia que pueda derivarse del 

hecho de que mi(s) hijo(s) acuda(n) al Centro juvenil en las actuales 

circunstancias sanitarias. 

 Que las declaraciones efectuadas en el presente documento son ciertas. 

 

 

Por ello firmo la presente, en Las Palmas de Gran Canaria, a            de                      2020 

Firma del padre/madre/tutor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

a) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el Documento de Aceptación. 

b) Finalidad del tratamiento: Llevar a cabo la gestión del Centro juvenil en las actuales circunstancias sanitarias.  

c) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas. 

d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Sus datos será tratados durante el plazo de 2 años.  

e) Base jurídica del tratamiento: el tratamiento de sus datos tiene su base legal en el consentimiento del 

interesado. 

f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios, 

puesto que de lo contrario no se podrán realizar todas las gestiones pertinentes para realizar la actividad.   

g) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal. 

h) Destinatarios. No se realizarán cesiones de datos salvo obligación legal. 

i) Transferencias internacionales de datos. No se realizarán transferencias internacionalesde datos. 

j) Ejercicio de derechos: Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que 

les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 

situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos supuestos 

en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier 

momento. 

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que 

implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y 

almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus 

datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una 

incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección 

dpd@salesianas.org, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 

Control en materia de protección de datos de carácter personal. 

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico indicada, 

dpd@salesianas.org, adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.  

  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable  NOMBRE DEL CENTRO JUVENIL  Y DIRECCIÓN  

Finalidad  Llevar a cabo la gestión del Centro juvenil en las actuales circunstancias sanitarias. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Derechos 

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento 

de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones 

automatizadas conforme se indica en la información adicional. 

Información 

adicional 
Dispone de información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. 
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