
Anexo a ficha de inscripción 
 

EXTRAESCOLARES 2020-2021 
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

DECLARO bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 

interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, por eso he leído con detalle la 

información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi 

compromiso con las medidas personales de higiene y prevención detalladas en el documento PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE CONCILIACIÓN 2020-2021 y asumo toda la 

responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19 atendiendo que la entidad promotora cumple 

también con sus compromisos y obligaciones. 

 

DECLARE sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren en 

l'encapçalament (l'interessat) participe en les activitats de l'organització exposada, per això he llegit amb 

detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepte les condicions de participació, expresse 

el meu compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció detalladles al document PLA DE 

CONTINGENCIA PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Y DE CONCILIACIÓ 2020-2021  i assumisc tota la 

responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que l´entitat promotora compleix 

també amb els seus compromisos i obligacions. 

 

ME/NOS COMPROMETO/COMPROMETEMOS a:  

1- Controlar diariamente el estado de salud del alumno/a antes de acudir al centro escolar, mediante la 

sintomatología propia del COVID-19, tos, fiebre, dificultad en respirar, etc …  

2- No acudir al centro en caso de presentar sintomatología propia de COVID19 o superar una temperatura 

corporal de 37,5ºC.  

3- Informar a auca, a través del formulario ubicado en la web 

www.aucaextraescolares.com/tramites/motivoausencia , de cada ausencia a la actividad/es 

extraescolar/es en la que esté inscrito/a indicando el motivo.  

 

EM/ENS COMPROMET/COMPROMETEM a:  

1- Controlar diariament el estat de salut del alumne/a abans d´acudir al centre escolar, mitjançant la 

simptomatologia pròpia del COVID-19, tos, febre, dificultad per a respirar, etc …  

2- No acudir al centre en cas de presentar simptomatologia própia de COVID19 o superar una temperatura 

corporal de 37,5ºC.  

3- Informar a auca, mitjançant el formulari ubicat a la web 

www.aucaextraescolares.com/tramites/motivoausencia , de les absències a l´activitat/s extraescolar/s 

en la que esté inscrit/a indicant el motiu.  

 

 

 

Auca Projectes Educatius, s.l , con CIF B-53741815, domiciliada en Valencia C/Pintor Vila Prades,13 bajo derecha, 46008 Valencia, se compromete 

a proteger la privacidad de sus clientes y proveedores ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente (Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de 

Datos Personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE).  La firma de este documento supone que ha 

leído y acepta expresamente nuestra Política de Protección de Datos y las normas de admisión y convivencia de la actividad. 

 

Fdo. 
 
 

 

_______________, a _____ de ___________ de 2020 


