
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19

ADMITIDOS A EXAMENES
DE TITULACIONES NAUTICAS DE RECREO

E/la abajo firmante, participante en los exámenes convocados por el Instituto Ceutí de Deportes
(organismo autónomo de la Ciudad Autónoma de Ceuta) publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Ceuta de fecha 10 de febrero de 2021, para la obtención de las distintas titulaciones náuticas de recreo,
correspondiente a la primera convocatoria, de abril de 2021.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1. No presentar sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19 ni haber estado en contacto
estrecho (permanencia durante 15 minutos o más en recinto cerrado, a una distancia inferior a 2 metros
y sin uso continuo de mascarilla protectora) con persona confirmada o probable de COVID19 en los
últimos 15 días.

2. Que, en caso de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con COVID-19
durante la realización de las pruebas, avisaré a los miembros del Tribunal inmediatamente para poner en
marcha el protocolo correspondiente.

3. Que tendré la obligación de informar a la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre la aparición de cualquier
caso de COVID-19, durante los 7 días siguientes a la celebración del ejercicio, en mi entorno familiar,
amistades y compañeros de trabajo, con los que haya mantenido contacto estrecho en las 48 horas
anteriores a la fecha de realización del ejercicio. Email para informar a esta Administración: icd@ceuta.es

4. Que, durante mi permanencia en las instalaciones donde se celebren las pruebas cumpliré con el
protocolo de Actuación aprobado relativo a la normativa de prevención para el COVID-19, en procesos
selectivos convocados por esta Administración.

5. Que, conforme a las condiciones para el consentimiento reguladas en el art. 7 del Reglamento
2016/679, de 27 de abril, del Parlamento y del Consejo, de Protección de Datos de Carácter Personal, si
marco Sí, consiento de forma expresa en que el INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES utilice mis datos
para enviarle la información propia que me corresponde en mi relación con la entidad y toda aquella
información complementaria que se entienda que puede ser de mi interés. De igual forma y en cualquier
momento, puedo comunicar al INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES, las modificaciones que crea
oportunas respecto al consentimiento otorgado.

SÍ, doy mi consentimiento para que usen mis datos

NO, niego mi consentimiento para que usen mis datos

NOMBRE:________________________________________________________________

APELLIDOS: ____________________________________________________________________________

D.N.I.: _______________________________ TELÉFONO/S: ____________________________________________

EMAIL: __________________________________________________

Firma:


