MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
D./Dª. __________________________________ con DNI ___________



Actuando en nombre propio

Actuando como padre-madre-tutor/a del interesado (menor de edad)
D./Dª. _____________________________ con DNI ___________

¿Pertenece a un grupo vulnerable o con necesidad de adaptación?

Especificar: _____________________________________________
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento participe en la Lorenzada 2021 organizado por Deleju Madrid que tendrá lugar en
san Lorenzo de El Escorial el día 23 de octubre de 2021, acepto las condiciones de participación
adhiriéndome al íntegro cumplimiento de todas las medidas personales de higiene y prevención,
y asumo expresamente toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19.


Declaro que el interesado no forma parte de grupos de riesgo ni convive con ningún grupo
de riesgo



Declaro que el interesado no convive con nadie que sea de riesgo o que, en el caso de que
así sea, participa bajo su propia responsabilidad



Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a
durante los días previos a la actividad



Declaro que soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas
que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis
sanitaria provocada por COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad

Responsable del
tratamiento
Delegado de
protección de
datos
Finalidad

Legitimación

Derechos

Reclamación

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Arzobispado de Madrid
DELEGACION DE JOVENES DEL ARZOBISPADO DE
NIF R2800137h / Calle Bailén nº8 - 28103 Madrid
MADRID
dpd@archimadrid
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Archidiócesis de Madrid:
Por correo electrónico: (dpd@archimadrid.es)
Por correo postal: Calle Bailén nº 8 - 28103 Madrid.
La realización y promoción de actividades propias de la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad
dirigiéndose por escrito al Secretariado de Infancia y Juventud, a la dirección indicada, y aportando su DNI.
Si han prestado su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines de envío de información promocional sobre
las actividades de la Parroquia, la Archidiócesis y la Iglesia Católica, pueden retirarlo en cualquier momento si el
envío realizado es electrónico, con los medios proporcionados al efecto, o dirigiéndose al Secretariado de Infancia y
Juventud en la dirección que se ha facilitado.
El titular puede ejercer su derecho de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si lo considera
oportuno.

En _________, a ____ de _________ de 2021
Firma:

