
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

En _______________a_____de_________ de 2021 

D./Dña._____________________________________con DNI-

_____________________actuando en nombre propio y como padre, madre o tutor legal 

(táchese lo que no proceda) del niño/niña ___________________________inscrito como 

participante en el cole de verano CampaVegas organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Vegas del Genil, con domicilio a efectos de 

notificaciones______________________________________en_____________,provincia a de-

_________________ y teléfono_____________, declaro, a los efectos del art.69 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas que: 

1. He sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-

Sanitario que ha de llevarse a cabo en CampaVegas y proporcionado por el Ayuntamiento de 

Vegas del Genil. 

Asimismo soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por 

el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad. 

2. Que el participante durante los 15 días previos al comienzo del taller no ha sufrido ni tos, ni 

fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con 

dicha sintomatología propia del COVID-19. 

3. Si se realiza alguna interrupción en la participación para una posterior incorporación, me 

comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en el estado de salud del 

participante con carácter previo a su incorporación y en su caso la causa de la ausencia del 

participante 

4. Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado 

como positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes a la terminación de su participación en el 

taller, me comprometo a comunicar al correo electrónico elena.mamely@vegasdelgenil.es o 

por teléfono al 687064874 dicha circunstancia a la organización, con el fin de que ésta proceda 

a informar al resto de familias de los participantes en el mismo turno. 

   Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 

 

 

Fdo: D/Dña…………………………………… 

mailto:elena.mamely@vegasdelgenil.es

