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DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE FRENTE A 
COVID 19 

 

TIPO DE PARTICIPANTE 

     ☐            ☐              ☐                  ☐                    ☐  
Deportista –  monitor/a –    entrenador/a-      árbitro/a -   personal organización 

ESPECTADOR 

☐ 

ENTIDAD O CLUB 
(participantes o técnicos) 
Club 

(Datos del participante) 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Provincia y C.P.: 
 

Correo electrónico: 
 

Móvil: 
 

Teléfono fijo/ otro movil: 
 

 

(Cumplimentar por el tutor soló en caso de menores de edad) 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio: Localidad: Provincia y C.P.: 

Correo electrónico: Móvil: Teléfono fijo: 

 

Para el desarrollo correcto del evento deportivo en el que está inscrito y atendiendo a la alerta sanitaria 

actual DECLARA responsablemente que: 

• Como participante o espectador declaro no haber tenido ni tener conocimiento de estar en 

contacto en los últimos quince días con personas con COVID 19. 

• Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden como 

consecuencia de mi participación en este evento/competición/entrenamiento. 

• Cumplirá las normas y protocolos marcados por la Real Federación Española de Salvamento y 

Socorrismo. 

• Cumplirá las normas y protocolos marcados por las instalaciones donde se desarrolle el 

evento. 

• Controlará diariamente su estado de salud antes de acudir al campeonato y si presentara 

algún síntoma compatible con el covid-19 no acudirá y lo comunicara a la Federación lo antes 

posible. 

Y se compromete a su estricto cumplimiento. En caso contrario, asume toda la responsabilidad derivada 

de dicho incumplimiento. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que se va a llevar a cabo la 

medición de la temperatura de los participantes en actividades. Los datos obtenidos serán tratados por 

parte de la FEDERACION DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA LA MANCHA, con C.I.F. 

G19022136  (Responsable del Tratamiento), ubicada en Calle Alonso Núñez Reinoso, 11 de Guadalajara. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos enviando correo electrónico a 

administracion@alcarrenosalvamento.com 
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A) FINALIDAD: Dada la situación provocada por el COVID-19, y con la única finalidad de 

salvaguardar la salud de los trabajadores y del resto de participantes en las actividades 

organizadas por el Responsable del Tratamiento, se implementa el sistema de medición de 

temperatura. El objetivo de esta medida es minimizar los riesgos para trabajadores, 

colaboradores y participantes de los campeonatos frente a un posible contagio por COVID-19, 

impidiendo el acceso a todas aquellas personas cuya temperatura corporal sea superior a 37,5 

grados. Deberá ser enviado este documento de trazabilidad a responsablecovid@rfess.es antes 

de las 12.00 horas del día 17 de abril de 2021. 

 

B) LEGITIMACIÓN PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO: El tratamiento descrito se encuentra 

legitimado en base al artículo 6.1.c) del RGPD, al tratar de dar cumplimiento a lo previsto en la 

normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a la obligación que tienen los 

empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los 

aspectos relacionados con el trabajo. 

Por último, encontramos legitimación para el tratamiento especificado en los artículos 9.2.g) y  

9.2.h) del RGPD, al ser preciso el tratamiento por razones de interés público esencial y por ser 

necesario el tratamiento para fines de medicina preventiva o laboral. 

 

C) CONSERVACION DE LOS DATOS: Las temperaturas obtenidas en las mediciones quedarán 

registradas por un plazo máximo de 3 semanas desde su recabo. 

 

El responsable del Tratamiento llevará a cabo un tratamiento de forma lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Se garantiza la seguridad de los datos mediante la 

adopción de medidas técnicas y organizativas que permitan la integridad de los mismos y el ejercicio de 

los derechos que asisten a los interesados.  

En este sentido, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así 

como al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a 

administracion@alcarrenosalvamento.com 

 

Asimismo, se informa al interesado de su derecho a presentar reclamación ante la AGPD en caso de 

entender que se han vulnerado sus derechos. 
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Los datos únicamente serán cedidos o comunicados a terceros cuando sea necesario para el 

cumplimiento de una norma legal.  En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades diferentes a las 

indicadas, ni se comunicará dato alguno a personas o entidades ajenas a la relación existente entre las 

partes. 

Guadalajara, _____ de ___________________ de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: _______________________     Fdo: ___________________________ 
 El deportista        Padre/madre o tutor 

 

 

 


