COLEGIO JESÚS MARÍA - NTRA. SRA. DE LA CARIDAD DEL COBRE
Av. Institución Libre de Enseñanza, 17 B – 28037 MADRID
Teléfono: 91 367 04 56 Fax: 91 1305633
Email: d.general.cobre@jesus-maria.net
Web: www.jmcobre.com/es

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………..
con DNI nº …………………………………………………………………. actuando en nombre propio y como
padre/madre/tutor del alumno/a ………………………………………………………………………………………..,
curso ……………………… etapa …………………………………………………………………………………………………

DECLARA que se compromete:
● A tomar la temperatura del alumno/a antes de salir del domicilio.
● A valorar el estado de salud general del alumno/a por si presentaran síntomas
asociados al COVID-19.
● En caso de que la temperatura sea superior a 37,5º y/o presente sintomatología
asociada al COVID-19 el alumno/a debe permanecer en casa, notificarlo al centro y
ponerse en contacto con los servicios de salud.

Y para que conste, firmo el presente documento en:
Madrid, a...………….. de ……………………………………….de 2020.
Firma

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos del alumno, padres o representantes legales es
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CARIDAD DEL COBRE, con dirección en Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 17 B
(28037) Madrid y teléfono de contacto 913670456. Estos datos serán tratados para el control de los síntomas de la
COVID-19, siguiendo el protocolo establecido por el Departamento de Educación. La escuela está habilitada a tratar
los datos de categorías especiales siempre que sea necesaria para la orientación y educación de los alumnos en
conformidad con la normativa de enseñanza. Los datos de contacto del delegado de Protección de datos son
dpd@extradat.es. Le informamos que los datos podrán ser cedidos a las Administraciones públicas, al Ayuntamiento
y los servicios educativos del Departamento de enseñanza, siempre que responda al cumplimiento de una obligación
legal. No se prevén transferencias internacionales de datos. Los datos se conservarán durante el tiempo que
corresponda según la legislación vigente. En todo momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, así como los derechos de limitación y oposición en el tratamiento ante el responsable del
tratamiento a la dirección postal Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 17 B (28037) Madrid o bien por correo
electrónico a admincobre@jesus-maria.net, adjuntando fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente. Así
mismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

