Inglés y Extraescolares
para niños/as a partir de 3 años

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Conforme a lo establecido en el protocolo de actuación frente al coronavirus
D./Dña. …………………………………………………., con D.N.I. ………..…………….., en calidad de
madre/padre/tutor (táchese lo que no proceda) del alumno/a: ….……………………………………….,
matriculado/a en alguna de las actividades o servicios de Jungle World, mediante la firma del
presente documento,
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ningún miembro de la unidad familiar presentó
sintomatología asociada al covid (fiebre, tos, dificultad al respirar, etc), ni estuvo en contacto
estrecho o no guardó la distancia interpersonal de seguridad con una persona afectada por el
COVID-19, en los últimos 14 días.
Me comprometo a notificar inmediatamente a Jungle World cualquier circunstancia o problema de
salud vinculado al COVID 19 que pueda acaecer a lo largo del presente curso 21/22.
Mediante este compromiso, también declaro que se tomará la temperatura a mi hijo/a diariamente
en el domicilio y que el niño/a no será enviado a las actividades impartidas por Jungle World
siempre que supere la temperatura de 37,5º, o presente sintomatología relacionada con Covid -19.
Me comprometo asimismo para el supuesto caso de que al niño/a se le detectase fiebre u otros
síntomas durante su asistencia a las actividades impartidas por Jungle World, a acudir a recogerlo
en la mayor brevedad de tiempo, para lo que estaré localizable en todo momento.
Declaro, en el caso de pertencer mi hijo/a a un grupo vulnerable frente al COVID-19, que soy
consciente de que tras una infección por este virus, las manifestaciones de la enfermedad pueden
ser más severas que en otras personas de grupos no considerados vulnerables.
Declaro haber recibido y leído el protocolo para prevención de contagio por coronavirus aplicable a
las actividades impartidas en el CEIP Ramón de la Sagra y, en su caso, de las impartidas en el
propio centro de Jungle World y me comprometo a cumplir con lo establecido en los mismos y, en
particular, con las condiciones de higiene y prevención tanto personales como de mis hijos/as
exigidas en ellos.
PERSONA VULNERABLE: aquella con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad
pulmonar crónica, diabetes, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo.
Protección de datos personales
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD
Responsable: “JUNGLE WORLD, S.L.”
Legitimación: Art.6.1.a RGPD: El interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
Finalidad: Ofrecer al padre/madre/tutor los servicios del centro solicitados; Gestión expediente del alumno/a; facturación, administración y
contabilidad;
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Transferencias internacionales: La entidad utiliza Redes Sociales. Más info: www.jungleworld.es
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento, a
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a revocar el consentimiento prestado y a presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Información adicional: toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional que se encuentra expuesta en nuestra
web www.jungleworld.es
Mediante la firma de este documento, y sólo en el caso de que sea necesario, nos autoriza para el tratamiento de sus datos personales para llevar a
cabo la prestación del servicio solicitado por usted.

□ He leído y estoy conforme con la Política de Protección de Datos

Fecha:
Firma progenitor 1, tutor/a
o representante legal: ______________________

Firma progenitor 2, tutor/a
o representante legal: _______________________

