
 
 

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA SALUD DEL 
PARTICIPANTE Y SUS FAMILIARES PARA LA INCORPORACION DEL  

NIÑO o NIÑA A LA COLONIA MUNICIPAL 

 
D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

con N.I.F. ………………………………………………………., en condición de tutor legal del niño o niña con 

nombre ……………………………………………………………………………………………………………, declara que: 

 

1. Se cumplirá con la normativa sanitaria vigente, en el momento que empiece la colonia. 
 

2. El niño o niña arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad 
infectocontagiosa (tipo varicela, molusco contagioso, papiloma/verruga plantar, 
hongos/micosis cutáneas, pie de atleta, conjuntivitis vírica o bacteriana, COVID 19 etc.) ni 
ninguna otra que precise atención especial.  

 
En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que    
haga constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con 
asistir a la actividad. Si durante el período de colonias aparece alguna de estas patologías, 
igualmente será obligatorio adjuntar informe médico.  

 
3. CONOZCO los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asumo toda la 

responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y 
distanciamiento establecidas en la normativa vigente. 

También afirmo ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la actividad 
de la colonia, en caso de producirse en las mismas incidencias relacionadas con el contagio 
del virus. También entiendo y acepto que según la evolución de la pandemia o sus fases 
pudiera producirse una necesidad de disminución de las plazas en la misma. 

4. El niño o niña arriba indicado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el 
caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad. 

 

En Alcobendas, a ………… de   …………………………………………… de 2022 

 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 
2016) 
Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
Finalidad: Colonias y Campamentos de verano. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos por imperativo 
legal. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos,  según se explica en la 
información adicional.  
Información adicional Puede consultar el apartado Aquí Protegemos tus Datos de nuestra página web: 
www.alcobendas.org 

http://www.alcobendas.org/
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