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ANEXO F.   CONSENTIMIENTO PARA ACTIVIDADES. PROTOCOLO 

COVID19 

Don/Doña_______________________________________________________, con 

D.N.I.: _____________________, bajo mi responsabilidad, expreso mi conformidad a

participar como persona voluntaria en la actividad de ________________________

llevada a cabo en el______________________________ de Cáritas Diocesana de Jaén.

Me comprometo a mantener, durante todo el periodo de crisis sanitaria, las siguientes 

medidas preventivas ante el COVID-19: 

 Uso adecuado de mascarilla.

 Higiene de manos frecuente.

 Ventilación del espacio durante el tiempo de la visita.

 Si es posible, distancia de 1.5 metros.

 Siempre que sea posible, realizar el acompañamiento en espacios al aire libre.

Asimismo, me comprometo a informar a la persona responsable del proyecto en el 

que hago mi actividad, si presento síntomas compatibles con la enfermedad o he estado 

en contacto con una persona positiva en COVID-19 durante los 10 últimos días. 

En _______________________, a ______ de _______________________ de 20_____ 

D/Dña. _______________________________________________________________ 

Firmado:  _______________________________________ 

Conforme al RGPD – UE 679/2016, le facilitamos la información que sigue en cumplimiento del deber de información: 

Identidad Responsable del Tratamiento: Cáritas Diocesana de Jaén; Finalidad: gestionar los programas a través de los cuales se desarrolla la actividad 
pastoral; Principio de limitación de la finalidad: los datos personales proporcionados se conservarán, bien mientras se desarrolle el programa en vigor, 
bien hasta tanto se solicite su supresión por el interesado o bien durante el plazo legalmente exigible al Responsable del Tratamiento a partir de la 
última confirmación de interés; Legitimación: consentimiento del interesado; Procedencia: el propio interesado; Destinatarios: encargados del 
tratamiento dentro de la UE. Organizaciones directamente relacionadas con Cáritas Diocesana de Jaén; CIF: R2300053B; Dirección postal: C. / Alonso de 
Freylas 6, Bajo, 23002 Jaén; Teléfono: 953 23 02 00; Correo electrónico: secretaria.cdjaen@caritas.es ;  Derechos del interesado: Derecho de acceso, 
obteniendo del Responsable del Tratamiento confirmación de si se están tratando o no sus datos personales. Derecho de rectificación, si fueran 
inexactos, incompletos o desactualizados. Derecho de supresión, pudiendo el Responsable del Tratamiento retenerlos o bloquearlos para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones. Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera obligación  legal o fuera necesario para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones. Derecho de limitación del tratamiento, pudiendo conservarlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Derecho a la 
portabilidad, para que sus datos los tenga y trate otra entidad. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, con objeto de no 
tomar una decisión sobre Vd. basada sólo en el tratamiento de sus datos, la cual produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de forma 
similar. Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica que fueron tratados, siendo lícito el tratamiento efectuado hasta ese momento. 
Derecho a pedir el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de negativa a la solicitud de ejercicio de los derechos. 
Correo electrónico responsable ejercicio derechos: secretaria.cdjaen@caritas.es; Vd. puede oponerse a esta fase del tratamiento de sus datos sin más que 
dirigir un correo a la cuenta secretaria.cdjaen@caritas.es, aportando su DNI y la forma de contacto. 
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