
 

Plan de actuación y  contingencia frente a la COVID-19. CES AFUERA 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre:  Fecha nacimiento:  DNI:: 

Apellidos:   Curso: 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre:  DNI:

: 
 

Apellidos:  

  La dirección del Centro ha informado a alumno/a y/o a su representante legal del Plan de Contingencia y  los protocolos de 
actuación del centro frente al COVID -19 que se ajustan a los establecidos por las autoridades sanitarias.  

Asimismo, informamos que en cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, se realizará una toma de 
temperatura del alumno/a a la entrada al centro para proteger, no solo al alumnado, sino también a los docentes y resto 
del personal. Aunque se pueda identificar al alumno con sus datos de salud, éstos no se registrarán ni se guardará ninguna 
imagen de la temperatura para preservar la intimidad del alumno. En caso de temperatura superior a 37,2º, se informará 
al alumno, de forma privada que no podrá acceder a las instalaciones del centro.  

E/la alumno/a y/o su tutor legal   

DECLARAN 

que el/ alumno/a no padece síntomas compatibles con  COVID-19, no se sabe portador asintomático infectivo del mismo, 
ni se encuentra en situación de cuarentena por portar esta enfermedad o haber estado en contacto con afectados por la 
misma y se comprometen a informar de cualquier circunstancia que afecte a su salud en relación con el COVID-19. Dicha 
información será tratada de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. El alumno en estos casos no podrá acceder 
a las instalaciones hasta que reciba el alta médica o termine la cuarentena que establezcan los servicios de salud. 

En señal de conformidad,  firman la presente declaración en Madrid 

Fecha:  

 

 

Fdo.: Alumno/a 

Nombre y apellidos 

 

 

Fdo.: Tutor/a legal 

Nombre y apellidos 
 

MERCEDES FUENTES AFUERA, como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de datos, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD). 

Finalidad: gestión de la asistencia al centro de forma segura y prevención en la propagación del Covid-19. 
Legitimación: Interés público en el ámbito de la salud pública. Obligación legal del responsable en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad 
social 
Conservación Toma de temperatura en tiempo real sin conservación de datos.  
Derechos Acceso y oposición al tratamiento.  
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso y supresión enviando comunicación a nuestro Delegado de protección de datos en 
protecciondedatos@centroafuera.es. También puede presentar reclamación ante la Autoridad de control en www.aepd.es  
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