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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ADULTOS 

D/D.ª              

con DNI     participante en la actividad: CONCIERTO DE JAZZ 

“ARNELA TRÍO”  (17 de octubre de 2020)  EN LA ORDEN TERCERA, DE LA BODEGA 

JAVIER SANZ VITICULTOR. Actividad organizada por el Ayuntamiento de La Seca en el 

programa “Encendiendo las Candilejas” de la Diputación de Valladolid.  

 

Teléfono de contacto       

 

DECLARA responsablemente que: 

- Acude voluntariamente a la actividad 

- Su estado de salud será controlada antes de acudir a la actividad y si presenta 

cualquier síntoma compatibles con el COVID-19 no deberá acudir. 

- Si en los 15 días siguientes a la realización de la actividad es diagnosticado como 

positivo en COVID-19 deberá comunicarlo a la organización inmediatamente. 

 

Y se comprometen a su estricto cumplimiento. En el caso contrario, asumen toda la 

responsabilidad derivada de dicho incumplimiento. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, 

 
 
 

Fdo:       
 

 

En,      a   de     de 2020 

 
Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de La Seca, cuya finalidad es 
gestionar la petición formulada en el presente documento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean 
comunicados a entidades públicas a las que sea necesario cederlos para gestionar su solicitud, y en los supuestos previstos 
en la ley. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 
enviando o presentando una solicitud por escrito, acompañada de fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, a Ayuntamiento de La 
Seca (Registro de entrada), Plaza España nº 1 47491 – La Seca (Valladolid) 
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