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CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES EN LA CRISIS SANITARIA DE LA 

COVID-19 

A causa de la situación actual vinculada a la propagación de la COVID-19 para acceder a 

las instalaciones del English Summer Fun cuyos responsables son las empresas (a partir 

de ahora RESPONSABLES): Natural Learning Center S.L. con CIF B98720980; SPN 

Management Services S.L. con CIF B98225527; Mestre 6 S.L. con CIF B98450869; y 

Campanar Kids S.L. con CIF B98982481, en aplicación al protocolo “PLAN DE 

ADAPTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE” establecido a este efecto y de 

acuerdo con la legislación actual y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 

les informamos sobre la necesidad que, previamente al acceso, lean las siguientes 

indicaciones, firmen y remitan la declaración que se acompaña: 

• NO haber tenido contacto en los últimos 14 días con personas con infección 

confirmada por el virus COVID-19 o en espera de resultados de la prueba de 

confirmación; 

• NO tener síntomas de gripe, dificultad para respirar, gastroenteritis, disentería 

o vómitos. 

• NO tener fiebre (más de 37,5ºC) ni haberla tenido en las últimas 24 horas sin 

hacer uso de antitérmicos. 

Si, por el contrario, se encuentra alguna de las situaciones descritas anteriormente o se 

tiene sospechas de poder encontrarse, NO podrá acceder a las instalaciones del English 

Summer Fun. 

El Sr./Sra. (en adelante el CLIENTE): 

_______________________________________________, con DNI/NIE 

___________________, como padre, madre o tutor/a legal del/de la/ de los/as 

alumno/a/os/as 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ha leído, comprendido y aceptado el contenido de este documento, y es consciente de 

que se han adoptado las medidas de prevención de contagio de la enfermedad y de 

seguridad e higiene personales para poder asistir a las actividades del English Summer 

Fun. Además, manifiesta que ha facilitado toda la información sobre el estado actual de 

salud del niño/a sobre todo a lo que se refiere a no tener ningún tipo de síntoma o 

sospecha de estar afectado por la infección de la COVID-19. 
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Comprometiéndose a cumplir todas las indicaciones anteriores, confirmando que no se 

dan ninguna de las circunstancias del primer apartado y se compromete, en caso de 

cambiar esta situación o tener sospecha de haber cambiado, a informar 

inmediatamente a la persona responsable del English Summer Fun para que pueda 

tomar las medidas oportunas. 

Las empresas responsables prestadoras de los servicios de las actividades del English 

Summer Fun informan al cliente de lo siguiente: 

1. Que ante la situación sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 y para 

poder llevar a cabo las actividades de verano durante el English Summer Fun, se 

ha previsto la adopción de las medidas de seguridad e higiene incluidas en el 

protocolo. 

2. Que teniendo en cuenta la propia naturaleza de las actividades que se 

desarrollarán dentro de las instalaciones del English Summer Fun, no se puede 

garantizar el riesgo cero de transmisión de la COVID-19 aunque se sigan las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias y las medidas del protocolo. 

3. En caso de sospecha de que un alumno ha sido enviado con fiebre, el personal 

directivo del English Summer Fun procederá a la medición de temperatura de 

dicho alumno. Si el termómetro nos indica una temperatura superior a 37,5ºC, 

procederemos a realizar 3 tomas distintas para asegurar que no hay error. En 

caso de que se confirme dicha temperatura se contactará a la familia para su 

inmediata recogida. 

Por lo tanto, el cliente declara que: 

1. Presta su consentimiento a que su hijo/a participe en las actividades del English 

Summer Fun en los términos que han sido diseñados y programados, y de 

acuerdo con las medidas sanitarias contempladas en el protocolo; 

2. Reconoce ser conocedor/a del riesgo de contagio de la COVID-19 por la propia 

naturaleza y características de las actividades en el curso 2020-2021 asume el 

riesgo de transmisión que se pueda derivar de la realización de las actividades 

por su hijo/a pese a haberse cumplido las recomendaciones sanitarias generales 

y las medidas específicas del protocolo; 

3. Exonera de cualquier tipo de responsabilidad o consecuencia que se pueda 

derivar dentro de las instalaciones del English Summer Fun incluida la derivada 

por contagio de la COVID-19 a las empresas responsables siempre que no se 

deba a un incumplimiento del protocolo por los propios prestadores del servicio, 

su personal o el profesorado; 
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4. Ha estado correctamente informado/a y ha entendido satisfactoriamente la 

información facilitada por el prestador del servicio, habiéndole podido plantear 

dudas y cuestiones que ha tenido por conveniente, y estas haber quedado 

aclaradas. 

Los datos facilitados se incorporan al tratamiento de las empresas responsables con la 

finalidad de salvaguardar, además de su propia salud, la del resto de alumnado y 

personal del English Summer Fun para que se puedan adoptar las medidas oportunas. 

La información recabada se almacenará mientras dure la situación de pandemia o las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Transcurrido este período de tiempo se 

almacenarán encriptados en caso de informatizados o bajo llave y fuera del alcance de 

cualquier persona en espera de eventuales acciones legales como la de apoyar la 

decisión de negación de accesos delante de futuros litigios. Puede ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición 

a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos cuando sean procedentes, ante las empresas en 

el correo summerfunvalencia@kidsandus.es  

Para más información sobre este tema pueden consultar las recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad de España: www.mscbs.gob.es  

Acuso recibido de toda la información facilitada: 

En _________________________________ a ___________ de ______________ del 

2021. 
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