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ANEXO I. Declaración Responsable de normas de uso y consentimiento INDIVIDUAL 

para hacer uso de las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Dúrcal. 

   Nombre yapellidos:  
 

Asociación/entidad al quepertenece  
 

DNI: Teléfono decontacto:   
 

Mediante este documento declaro haber leído y entendido el presente documento, aceptando cumplir las 
normas que en él figura. Que la decisión de utilizar las instalaciones municipales, con el fin de mantener mi 
preparación es fruto de una decisión personal. 

 
MANIFIESTO: 

 
• No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor no olfato, ni ser persona perteneciente a 
colectivos deriesgo. 

• Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir los 
riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las 
instalaciones en estecontexto. 

 

• Que he sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad 
COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi 
salud, sino también para la de losdemás. 

 

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores: 
 

• Me comprometo a seguir las directrices de la entidad donde desempeñemi 
actividad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las recomendaciones 
indicadas en la instalación y mi médico. 

 

• Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por covid-19, y soy consciente de las medidas que 
debo adoptar para reducir la probabilidad decontagio. 

 

 Declaro,haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de usar las instalaciones 
municipales, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, no podré acceder a la instalación para realizar las 
actividades hasta nueva orden del Ayuntamiento deDúrcal. 

 

Firma y fecha 


