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DATOS DE TRAZABILIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE FRENTE AL COVID-19 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA XXXI MEDIA MARATÓN POPULAR “CIUDAD DE 

BÉJAR” 

 
 
Datos Personales: 
Nombre 
 

1er Apellido 2º Apellido 

Calle 
 

Número Piso y letra 

Localidad 
 

Provincia C.P. 

Teléfono Móvil 
 

Teléfono fijo Correo electrónico 

 
Participante en la Prueba: 
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

No estar infectado por COVID-19, ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con 
personas infectadas o con síntomas de COVID-19 

En caso de haber estado contagiado por COVID-19, las autoridades sanitarias me han 
indicado que mi presencia en la prueba no entraña riesgo para mi persona o para el resto de 
asistentes. 

 
Eximo de toda responsabilidad a la Organización de la Prueba, de cualquier contagio que 

pudiera surgir por mi participación en la prueba deportiva indicada.                                                                                                                                                         
  

 
En Béjar, a __ de ____________ de 2021 

 
          

Firmado: _______________________________________________________ 
 

 
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

          He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 
que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 
Responsable: Ayuntamiento de Béjar 
Finalidad Principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 
Ayuntamiento, así como cumplimiento de una obligación legal. 
Destinatarios: No se  cederán datos a terceros salvo obligación legal. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica  en la información adicional. 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente  url: 
www.aytobejar.com 
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