
 

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del artículo 13 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 (en lo sucesivo RGPD), así como la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo 

sucesivo LOPDGDD), le informamos que SECOE S.L. (Responsable de Tratamiento) con CIF: B78496239 y domicilio en CL/ 

LOECHES 62, NAVE 11 9 -, ALCORCON, 28660, dpo@secoe.es, tratará sus datos personales con la finalidad 

de garantizar la salud física e integridad de todos los trabajadores y de cumplir con la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales (artículo 6.1.c RGPD). 

Podrán cederse datos a las autoridades sanitarias, en caso de que así lo establezca la normativa vigente.  Puede acceder, 

rectificar y suprimir los datos, así́ como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página 

web www.secoe.es o en  nuestro correo electrónico: dpo@secoe.es  , o solicitando más información en nuestra oficina sita 

en la dirección indicada en el apartado “Responsable del Tratamiento”.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES/TUTORES LEGALES EN LA 

CRISIS SANITÁRIA DE LA COVID-19 

A causa de la situación actual vinculada a la propagación del Covid-19, para acceder A LA 

ACTIVIDAD Campamento Urbano en el CEIP Pedro López de Lerena, en aplicación al Plan de 

Contingencia establecido a este efecto y de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades 

sanitaras, les informamos sobre la necesidad que, previamente al acceso, lean las siguientes 

indicaciones y firmen la declaración que se acompaña: 

- NO haber tenido contacto en los últimos 14 días con personas con infección confirmada 

por virus Covid-19 o en espera de resultados de la prueba de confirmación. 

- NO tener síntomas de gripe, dificultad para respirar, gastroenteritis, disentería o 

vómitos. 

- NO tener fiebre (más de 37,5°C) ni haberla tenido en las últimas 24 horas. Si, por contra, 

se encuentra alguna de las situaciones descritas anteriormente o se tiene sospechas de 

poder encontrarse, NO podrá acceder a las instalaciones del centro.  

 

El/La Sr./Sra. _________________________________,con DNI/NIF ________________, como a 

padre/madre/tutor legal del alumno___________________________, ha recibido, leído, 

comprendido el contenido de este documento y es consciente que se han adoptado las medidas 

de prevención de contagio de la enfermedad y de seguridad e higiene personales para poder 

asistir a las actividades del centro CEIP Pedro López de Lerena, en la actividad Campamento de 

Verano 2021. Además, manifiesta que ha facilitado al centro de toda la información sobre el 

estado actual de salud del niño o niña, sobre todo a lo que se refiere a no tener ningún tipo de 

síntoma o sospecha de estar afectado por la infección de la Covid-19. Comprometiéndose a 

cumplir las indicaciones anteriores, confirmando que no se dan ninguna de las circunstancias del 

primer apartado y se compromete, en caso de cambiar esta situación o tener sospecha de haber 

cambiado, a informar inmediatamente a la persona responsable del centro para que pueda  

tomar las medidas oportunas. 

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR     FIRME MADRE/PADRE/TUTOR 
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