PROTOCOLO COVID 19 - FIEITÁS
Neste código QR accederá ao protocolo de prevención da COVID-19 no
Camping Os Fieitás. A participación nas actividades organizadas por esta
entidade suporá a plena aceptación destas medidas, así como a
obligatoriedade da colaboración coas accións descritas no mesmo.
Tamén poderá acceder en www.fieitas.com/protocolo-da-covid-19
DECLARACIÓN RESPONSABLE
En ………………….. a …… de………de 20….
D/Dª.........…….............................................. …………………………………………………..con DNI nº……….
……..…...........actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del
niño/niña ……………………………………………..……… ………………………………………………...
……………… inscrito como participante en actividades organizadas por Camping Os Fieitás o realizadas en
sus instalaciones que se desarrollará del………………………al …………de…...de 20….
DECLARA:
Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo HigiénicoSanitario que ha de llevarse a cabo en dicho Campamento y proporcionado por la propia organización.
Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19
y los asumo bajo mi responsabilidad.

-

Que el participante durante los 14 días previos a la entrada al campamento no ha sufrido ni tos,
ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con dicha
sintomatología propia del COVID-19.

-

Que en el caso de que el campamento se realice sin pernocta, o realice alguna interrupción en el
mismo para una posterior incorporación, me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración
en el estado de salud del participante con carácter previo a su incorporación y en su caso la causa de la
ausencia del participante.

-

Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado como
positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes a la terminación del campamento, me comprometo a
comunicar al correo electrónico camping@fieitas.com dicha circunstancia a la organización, con el fin de
que ésta proceda a informar al resto de familias de los participantes en el mismo turno.
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados Fdo: D/ Dña……………………

CAMPING OS FIEITAS S.L. con CIF: B36484988 y dirección en C/balea San Vicente, 36988, O Grove, Pontevedra, ESPAÑA (camping@fieitas.com /
653908020): Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CAMPING OS FIEITAS S.L. estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.

