
Declaración responsable  

Fecha: ___________ 

Nombre y apellidos del asistente:………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …… /……. /….…….. DNI: …………………………… Teléfono:………………………………….. 

ASIENTO:……………………. 

(menores de edad lo tienen firmar los padres o tutores). 

Con la firma de este documento, junto a la adquisición de la entrada que me da acceso al recinto al partido 

que consta en el encabezamiento de este documento, manifiesto libre, voluntaria y expresamente no tener 

constancia de haber estado en contacto con personas infectadas, o con indicios de ello, en los últimos 14 

días, así como no tener en estos momentos sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni 

olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo. 

 Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir y 

minimizar los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad 

en las instalaciones en este contexto.  

He sido informado y advertido expresamente 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 los demás. 

Me comprometo a seguir las directrices del Club y/o de las autoridades sanitarias, que conozco 

debidamente, así como las recomendaciones y normas de obligado cumplimiento indicadas por el 

Ayuntamiento de Benidorm – Concejalía de Deportes-, para sus instalaciones deportivas, acatando de 

antemano cuantas decisiones se pudieran tomar al respecto por los responsables de la instalación.   

Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, siendo consciente de las medidas que debo 

adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria y lavado de manos 

frecuente. 

Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de usar las 

instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 

responsabilidades y eximiendo de responsabilidad a ASOBAL, al Club BM Benidorm y al Ayuntamiento de 

Benidorm. 

Autorizo expresamente a que en el acceso al recinto se efectúe una comprobación de los datos del presente 

documento y de la entrada con mi DNI original. 

Asimismo acepto la posibilidad de que las imágenes que se pueden tomar del encuentro, por video o 

fotografías, puedan ser utilizadas a los efectos de identificar a personas en el supuesto de la autoridad 

competente lo exija. 

 

 

 

Firmado:………………………………………………………………… DNI:………………………….. 

De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y  normativa vigente relativa a la protección de datos de 

carácter personal y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que los datos proporcionados serán incorporados al fichero de clientes cuyo 

titular y responsable del tratamiento es Club Balonmano Benidorm Foietes con CIF G53133484, en adelante BM Benidorm y domicil io social en avenida Madrid, 22, 03503, 

Benidorm, en la persona de su representante legal en cada momento. 

Usted podrá contactar con el responsable o el delegado de Protección de Datos en el correo bmbenidorm@gmail.com o mediante carta dirigida al domicilio social de BM Benidorm. 

Todos los datos personales proporcionados tratados por BM Benidorm están protegidos por las adecuadas medidas de seguridad previstas en la legislación vigente. 

 


