PASEANDO POR LOS SENDEROS DE JAEN 2O2O. SIERRA DE SEGURA

Anexo: Modelo Consentimiento informado adaptado a “nueva
normalidad”

D./Dña__________________________________________________
DNI:___________________,mayor
localidad___ _ _ _ __ _ _ _
con

de

edad

y

residente

en

la

DECLARO:
Haber sido informado de las características de la actividad a realizar.
Especialmente de las medidas tomadas para la prevención del riesgo de contagio del COVIDI9 y por tanto, que conozco las exigencias y requerimientos fisicos, técnicos y psicológicos
que debo cumplir para su realización.
Encontrarme en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la actividad
y no padecer enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones para el desarrollo
de la misma y especialmente, no tener síntomas de contagio ni haberlos tenido durante los
14 días previos a la celebración de esta actividad.
Entender y asumir la existencia de diversos peligros en el transcurso de la actividad y que
libremente asumo los riesgos propios de la actividad, que me han sido advertidos y
explicados por la organización.
Conocer que la actividad de senderismo a desarrollar puede sufrir modificaciones y/o
cancelaciones por la situación de alerta sanitaria y en función de las circunstancias
meteorológicas, condiciones del terreno, así como a la situación física o psíquica de los
participantes en la actividad.
Asumir mi obligación de atender siempre a las instrucciones de los guías, y respetar en todo
momento el medio ambiente y al resto de componentes de la actividad.
Que aporto el material individual que me ha sido requerido por la organización y que ha sido
supervisado por la misma. Además, reconozco haber sido instruido en las técnicas y/o
materiales exigidos para la realización de la actividad.
Autorizo a GDR Sierra de Segura y Aventuras2 a que puedan hacer uso de mis imágenes y
videos para la promoción y poder publicarlas en página web, redes sociales, calendarios,
medios de comunicación, etc. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la gestión publicitaria y no se ceden a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
20161679 y la Ley Orgánica 3/2Q18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantías de los derechos digitales, usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición de sus datos en la dirección
de la Asociación.
Fdo: (Indicar nombre completo y DNI)

