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ANEXO	I:	DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE A COVID 19	
 

Entidad (para participantes): 
Nombre  DNI  
Primer apellido  Segundo apellido  
Móvil  Tlf. Fijo  
Correo electrónico   
 

Deportistas, técnicos, jueces/árbitros, personal de organizador y otros auxiliares serán considerados 
“participantes”. 
En caso de menores de edad, cumplimentar por padre/madre/tutor, facilitando, A MAYORES, la siguiente 
información: 
 

Nombre  DNI  
Primer apellido  Segundo apellido  
Localidad  Provincia  
Móvil  Tlf. Fijo  
Correo electrónico  

 

Declaración responsable  

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		
 

Aceptación 

Tengo	conocimiento	y	acepto	todas	las	obligaciones	que	me	corresponden	en	el	protocolo	de	este	
evento/competición/entrenamiento	
No	exigiendo	responsabilidades	por	contagio	de	COVID	19	si	los	organizadores/titulares	de	instalaciones	
cumplen	con	la	normativa	y	protocolos	sobre	esta	materia	
Puede consultar el protocolo en www.fpcyl.es 

En …………….……………. a ….. de ……………………….. de 20…. 
 

Fdo.:                                                                                        Fdo.:  Padre/Madre/Tutor 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales y resto de normativa vigente en esta materia, se le 
informa que la Federación de Patinaje de Castilla y León se tratará sus datos facilitados en el presente formulario, con la única finalidad 
específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y contacto dentro de él con otras personas, 
basándonos en lo dispuestos en el artículo 6.1.d. (intereses vitales del interesado o de otra persona física) y en el artículo 9.2., apartado i. 
(interés público en el ámbito de la salud pública y protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud). Sus datos han sido 
incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación de Patinaje de Castilla y León, con N. I. F.  G09104258, y domicilio en Casa 
del Deporte, Av. Gloria Fuertes, 35, 47014 Valladolid o Ap. Correos nº 2011. 47080 Valladolid, y serán conservados durante un año después 
de que la amenaza para la salud deje de ser real o durante el tiempo legal establecido si es mayor. Asimismo, mantendremos una copia 
bloqueada, mientras haya obligaciones legales por las que puedan requerírnoslos. Le informamos que dispone del derecho de acceso a los 
datos disponibles, así como de los derechos de rectificación, de supresión, de oposición y de limitación de su tratamiento o portabilidad, 
conforme a lo establecido en el RGPD. Para ejercitar estos derechos deberá dirigirse por escrito a la dirección postal indicada más arriba o a 
la dirección de correo electrónico administracion@fpcyl.es aportando copia de su DNI. Esta entidad ha nombrado a Persevera, S. L. U. como 
Delegado de Protección de Datos (DPD), en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es mdp.dpo@perseveragrupo.com. En el caso de 
que lo considere procedente, puede presentar reclamación ante Agencia Española decProtección de Datos, como Autoridad de Control. Con 
carácter previo puede contactar con nuestro DPD que le dará satisfacción a su reclamación. 


