DECLARACIÓN JURADA DE SALUD
Yo D./Dª. ________________________________________________ con DNI: _______________
__
Declaro que no padezco actualmente ni he padecido durante los últimos 15 días síntomas
síntoma
compatibles o derivados del
el COVID
COVID-19 tales como:
-FIEBRE
-TOS SECA
-CANSANCIO
-DISNEA
DISNEA (DIFICULTAD PARA RESPIRAR)
-PÉRDIDA DE GUSTO
Asimismo declaro que no hhe padecido ni sospecho haber padecido afección alguna por el
COVID-19 y que no pertenezco
ezco a ningún grupo de riesgo frente al COVID
COVID-19, enfermedad
crónica respiratoria, inmunodepresión, etc.
De ser mujer, afirmo no estar embarazada.
En caso de haber sufrido la enfermedad causada por el COVID-19
19 deberá presentar un
reconocimiento médico poster
posterior al diagnóstico de dicha enfermedad, realizado
lizado por un médico
hiperbárico que acredite que pueda desarrollar la actividad del buceo.
Después de haber rellenado esta declaración, me comprometo a informar al Centro de Buceo
Delfín Cullera acerca de cualquier síntoma derivado del COVID-19 que pueda experimentar,
experimentar y/o el
haber entrado en contacto con alguien que haya dado positivo en COVID-19.
En Cullera a_____ de _______
____________de 20____
FDO:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD),
Espigón Norte Cullera SL pone de manifiesto la presente política respecto del tratamiento y protección de datos personales:
1.

Usted es el único propietario de sus datos y sólo trataremos sus datos cuando estemos legitimados para ello.

2.

Finalidades: En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la
facturación del mismo.

3.

Conservación de datos: Conservar
Conservaremos
emos sus datos mientras se encuentre vigente nuestra relación comercial y/o contractual, y
posteriormente para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales
Tribunales, el
Ministerio Fiscal o las Administrac
Administraciones
iones Públicas competentes, en particular las autoridades de protección de datos, para la atención de
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos enn el que exista una obligación legal.

4.

Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento de sus datos es Espigón Norte Cullera SL, con CIF B40561995, y di
dirección
postal Avenida de la Guardia Civil número 11 de la población de Cullera (Valencia), con número de teléfono 961721634 y correo
electrónico buceo@delfincullera.com

5.

Derechos: Como propietario legítimo de sus datos, tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Espigón Norte Cullera SL eestamos
tratando sus datos personales, por tanto puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposició
oposición y
portabilidad. Deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que le acredite. También podrá dirigirse a la autoridad de ccontrol local
que corresponda, si considera que el tratamiento realizado respecto a sus datos personales no se adapta a la legislación vige
vigente. La
Autoridad de control de protección de datos en España es la Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6 de la
población de Madrid (Madrid).

