DECLARACIÓN RESPONSABLE – DOCENTES
En Madrid, ____de _____________________de 2020
D./Dña. ___________________________________________________________________________________________ ,
con DNI nº __________________y docente del Curso “_________________________________________
________________________________________________________________ ”, impartido por el Instituto de Formación
Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (en adelante, la Cámara).

DECLARO
I.

Que he sido informado de las medidas organizativas, de limpieza, desinfección y protección
individual y de limpieza y desinfección de las aulas e instalaciones del Centro de Formación
establecidas por la Cámara derivadas de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, así
como el protocolo de actuación ante la sospecha de contagio.

II.

Que he leído y comprendo la “GUÍA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA FORMACIÓN
PRESENCIAL” y me comprometo a cumplir las disposiciones contenidas en ella para evitar el
contagio y la propagación del virus entre las personas integrantes de la comunidad
educativa, así como a prestar especial atención a los carteles y señales dispuestos en las aulas
e instalaciones del Centro de Formación.

III.

Que, asimismo, me comprometo a cumplir las directrices e instrucciones que adopten en lo
sucesivo las autoridades competentes en la evolución de esta crisis sanitaria.

IV.

Que, en los siete días anteriores a la firma de la presente declaración:
-

No he sido diagnosticado por facultativo médico como afectado a causa de COVID-19.

-

No soy conocedor de haber estado en contacto con ninguna persona que haya sido
diagnosticada como afectado a causa de COVID-19.

-

No presento ninguno de los siguientes síntomas:
›
›
›
›
›
›
›
›

›
V.

Fiebre
Escalofríos
Tos seca
Cansancio
Molestias y dolores corporales
Dolor de garganta
Diarrea
Vómitos
Conjuntivitis

›
›

›

Dolor de cabeza
Pérdida del sentido del olfato o del gusto
Erupciones cutáneas o pérdida del color en
los dedos de las manos o de los pies
Dificultad para respirar o sensación de falta
de aire
Dolor o presión en el pecho
Incapacidad para hablar o moverse

Que me comprometo a comunicar de forma inmediata a Responsable y Coordinador del
curso en la Cámara cualquier variación o modificación de las circunstancias recogidas en la
presente declaración.

En fecha y lugar arriba indicados,

Fdo

›
›
›

Responsable

Finalidad

Legitimación
Destinatarios

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
CIF Q2873001H
Plaza de la Independencia, 1 (Madrid)
Trataremos sus datos personales con la finalidad de preservar las condiciones de seguridad
y salud necesarias en aras a evitar el contagio y la propagación del virus entre las personas
integrantes de la comunidad educativa.
Interés público en el ámbito de la salud pública
Interés vital del alumno y del resto de personas que integran la comunidad educativa.
No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal.

Ejercicio de
derechos

Acceso, rectificación, modificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros
derechos como se explica en la política de privacidad mediante e-mail a
dpd@camaramadrid.es

Información
adicional

Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad en las
cláusulas descritas a continuación, así como en www.camaramadrid.es

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable: El responsable del tratamiento es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, cuyos
datos se acompañan a continuación:
CIF: Q-2873001H - Domicilio social: Plaza de la Independencia, Nº 1, 28001, Madrid. Teléfono: 915383500 -Correo
electrónico: camara@camaramadrid.es Contacto: dpd@camaramadrid.es
Finalidad: Sus datos personales serán tratados para velar por el correcto desenvolvimiento de la formación
presencial, preservando la seguridad y salud de las personas que se encuentren en el Centro de Formación en aras a
evitar el contagio y la propagación del virus entre las personas integrantes de la comunidad educativa.

Los datos recabados no serán tratados para la adopción de decisiones automatizadas o para la elaboración de perfiles
automatizados diferentes a los productos o servicios específicos que usted pudiera haber seleccionado previamente.
Los datos personales facilitados serán conservados por el responsable hasta la terminación del Curso de que se trate.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos personales es el interés público en el ámbito de la salud
pública derivada de la crisis sanitarita ocasionada por la declarada pandemia COVID-19 y salvaguardar el interés vital
del alumno y del resto de personas que integran la comunidad educativa.
Destinatarios: No se cederán los datos facilitados a ninguna empresa o entidad. No obstante lo anterior, los datos
serán objeto de cesión en los supuestos legalmente previstos en la normativa de aplicación.
Derechos: Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como cualquier otro
legalmente previsto en cualquier momento, así como en el caso de que sus datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueran recogidos.
Asimismo, y en determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus datos, en cuyo caso,
únicamente serán conservados para el ejercicio o la defensa frente a posibles reclamaciones ante la Agencia Española
de Protección de Datos.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, debe dirigir un correo electrónico a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid, a la dirección electrónica dpd@camaramadrid.es, indicando como asunto “protección
de datos”, o una comunicación escrita remitida a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Plaza
de la Independencia, Nº 1, 28001, Madrid. Con independencia del medio utilizado, en su solicitud deberá indicar el
derecho que desea ejercer y habrá de identificarse convenientemente, aportando una fotocopia de su Documento
Nacional de Identidad o documento similar para acreditar su identidad.
Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

