
 

 

DECLARACION RESPONSABLE 
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19. COLEGIO ALEMÁN DE MADRID: 

 

1) Nombre y apellidos del alumno:  

-………………………………………………… clase ……….  

 

2) Datos personales de los padres/tutores del alumno:  

D.   …………….………… ……………………………...……….con domicilio en…………………………………………….  

y DNI/NIE/NIF……….…………………………………  

 

D.   …………….………… ……………………………...……….con domicilio en…………………………………………….  

y DNI/NIE/NIF……….…………………………………  

Declaro bajo mi responsabilidad que he leído y acepto, en todos sus términos, el Protocolo de actuación 
comunicado por la Asociación del Colegio Alemán de Madrid en relación con el COVID-19, establecido de 
conformidad con las directrices vigentes de la Comunidad de Madrid al respecto. 
 
En particular, me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a y a que no asista 
al colegio, en caso de que presente síntomas compatibles con COVID-19. 
 
 
En Madrid, a ___ de septiembre de 2020 Firma de los padres: 

 

 Fdo.: ………………………………………….…………………..  Fdo.: ……………………………………………………….. 

 

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos 

personales que se recogen en el presente documento pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de Colegio Alemán 

de Madrid con C.I.F.: G28271609, con la finalidad de gestionar la aceptación de las condiciones del plan de contingencia en relación con el 

COVID-19. 

Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos 

personales una vez terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones 

Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de 

la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física 

de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.  

Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación 

del servicio o interés legítimo del Responsable.  

A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como 

solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento 

prestado, remitiendo una comunicación por escrito a la dirección C/ Monasterio de Guadalupe 7, 28049, MADRID o a través de la dirección 

de correo electrónico: datenschutz@dsmadrid.org adjuntando fotocopia de su  D.N.I. o documento acreditativo de identidad equivalente. 

En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control 

(Agencia Española de Protección de Datos).  


