
 

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

____________________________________________________, mayor de edad 

, con DNI____________________, en nombre y representación del menor 

_________________________, con DNI _______________ con la contratación del campus 

Worcester Valencia Basket ME COMPROMETO a informar a la organización del mismo en las 

siguientes situaciones: 

- Que el menor haya padecido en los 14 días anteriores a la salida del campus síntomas 

compatibles con cuadro COVID-19 (fiebre, tos, vómitos, diarrea, pérdida de olfato o gusto, 

dolores musculares), o haya sido diagnosticado de dicha enfermedad. 

- Que el menor haya mantenido contacto estrecho con persona diagnosticada de COVID-19 

en los 14 días anteriores a la salida del campus. 

- Que el menor se encuentre aislado preventivamente por sospecha de infección en los 7 días 

anteriores a la salida del campus. 

 

LOPD/RGPD En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales 

y el reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril, VALENCIA BASKET CLUB, S.A.D. le recuerda que 

los datos personales que nos ha facilitado son tratados con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales en relación con salud 

pública, gestionar las actividades que se realicen y mantenerles informados de estas. Se le informa también que puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 

solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección AVDA. HERMANOS MARISTAS, 16, 46013, VALENCIA 

o a través de  valencia.basket@valenciabasket.com  así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 

cuando el interesado considere que Valencia Basket Club, S.A.D. ha vulnerado los derechos fundamentales que le son reconocidos por 

la normativa aplicable en protección de datos. Si desea ampliar más información sobre nuestra política de privacidad entre en nuestra web 

www.valenciabasket.com   

 

En Valencia, a __ de _____ de 2022 

 

Firmado: ________________ 


