
 

 

 

 

Ayuntamiento de Noja NIF.: P3904700F Tfno.: 942 63 00 38 
Plaza de la Villa, 1- 39180 Noja (Cantabria) www.ayuntamientodenoja.com 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

 

 

D./D.ª…………………………………………………………… con DNI/NIE ………………...…, 

como madre/padre o tutor/a legal del usuario/a ……………………...……………..……………….. 

 

DECLARO QUE, 

Tengo conocimiento de la existencia y conozco el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LAS 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE que regula tales actividades durante la época estival 2021, que asume el Ayuntamiento 

de Noja (https://www.scsalud.es/web/scs/coronavirus-consejeria), y me comprometo a cumplirlas y a colaborar para su correcta 
aplicación. 

 

Previamente, antes de acudir a la actividad de ocio y tiempo libre verificaré mi estado de salud y/o el estado de salud de mi hija/hijo en 
el caso de que presente alguno de los síntomas compatibles con sospecha clínica de COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, 

escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, 

debilidad general, diarrea o vómitos, y secreción o congestión nasal: Me comprometo a no llevar a mi hijo/a a la actividad de ocio y 
tiempo libre en caso de presentar los síntomas de sospecha de COVID-19 anteriormente señalados, e informaré inmediatamente de 

esta situación al responsable de la actividad, monitor y/o coordinador COVID-19 designados por el Ayuntamiento de Noja y a la línea 

900 612 112 o bien, al correspondiente centro de salud de Atención Primaria, para solicitar la realización de una prueba diagnóstica. 
 

Me comprometo a no llevar a mi hijo/a en caso de ser diagnosticado/a como caso confirmado de COVID-19, no haber finalizado el 

periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o encontrarse en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho de riesgo con alguna persona con síntomas, caso sospechoso o confirmado e informaré inmediatamente de esta situación al 

responsable de la actividad, monitor y/o coordinador COVID-19 designados por el Ayuntamiento de Noja. 

 
Me comprometo a no marcharme de las inmediaciones donde se realice la actividad hasta que mi hijo/a no finalice el control de 

temperatura, a la entrada del servicio, y me informen que el resultado haya sido igual o menor de 37º.  

 
Me comprometo a retirar a mi hijo/a de las instalaciones donde se realizará la actividad de ocio y tiempo libre, a la mayor brevedad, 

en caso de presentar alguno de los síntomas, anteriormente mencionados, compatibles con sospecha clínica de COVID-19, ser 

diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad o como contacto estrecho de un caso confirmado durante el desarrollo de la 
misma. 

 

Me comprometo a notificar al responsable de la actividad, monitor y/o coordinador COVID-19 designados por el Ayuntamiento de Noja 
la falta de asistencia y su causa en relación a las situaciones epidemiológicas anteriormente señaladas, a través del teléfono o medio de 

comunicación que se haya establecido por la entidad organizadora para esta finalidad. 

 
Autorizo a que, en caso de que las autoridades sanitarias lo requieran para la prevención de la enfermedad o para la localización de 

contactos de personas diagnosticadas con COVID-19, el Ayuntamiento de Noja pueda facilitar los datos personales de contacto 

(aportados en la solicitud del servicio) que sean necesarios para la correcta gestión de la pandemia de COVID-19. Los datos podrán ser 
cedidos a través del procedimiento de notificación de caso sospechoso, confirmado o contacto estrecho, según se describe en el 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 de este ámbito priorizado. 

 
Autorizo a los/as profesionales del servicio a tomar la temperatura de mi hijo/a, a lo largo de la jornada, para que en el caso de que 

presente fiebre (más de 37º), se proceda a iniciar el protocolo de seguridad frente al Covid-19. Si esto sucede, el usuario/a será aislado/a 

(nunca permanecerá solo/a) y, a continuación, se comunicará el echo a la familia que deberá acudir, a la mayor brevedad, al servicio 
para su recogida. 

 

Declaro que, entendiendo la finalidad del SERVICIO DE CONCILIACIÓN de la vida familiar y laboral del Ayuntamiento de Noja y la 

situación de “Nueva Normalidad” que estamos viviendo, asumo la responsabilidad en  el caso en que surgiese un posible brote de covid-

19 entre los/as usuarios/as del mismo, dejando exento al servicio, profesionales y Ayuntamiento de Noja, comprendiendo que su única 

intención es ofrecer un servicio tratando de dar una alternativa a las demandas y necesidades de las familias, cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad establecidas frente al COVID-19. 

 

Lo que se notifica bajo mi propia responsabilidad. 

 
En Noja a……… de …………………… de 20….. 

  FIRMADO: 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, y el Real 

Decreto-ley 5/2018 de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, sus datos se encuentran incluidos en el fichero "contactos", del que es responsable el Ayuntamiento de Noja y se utilizan para el 

envío de información sobre las actividades del mismo. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier 

momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a Ayuntamiento de Noja Plaza de la Villa 1 39180 

Noja o por mail respondiendo desde la dirección que lo recibiste, incluyendo en el ASUNTO la palabra BAJA.  

http://www.ayuntamientodenoja.com/
https://www.scsalud.es/web/scs/coronavirus-consejeria

