
DECLARACION RESPONSABLE 

Centro educativo: E.I. PATUKO'S _____ _ 

D/Dª _______________ , con ONI número ______ , 

D 
Padre/Madre - Tutor/a legal, del alumno/a del centro

La persona firmante, en su propio nombre o en representación del alumno/a que se indica, declara 
expresamente que todos los datos consignados son veraces y que se compromete a seguir las normas 
establecidas en el centro educativo mencionado para la prevención del Covid-19 y a informar de forma 
diligente e inmediata al centro de cualquier aspecto sanitario relacionado con dicha enfermedad que me 
afecte o que me sea específicamente consultado con la finalidad de facilitar la adecuada gestión educativa 
y orientadora del alumnado, teniendo en cuenta las normas establecidas por las autoridades sanitarias en 
cada momento para garantizar la prevención, el seguimiento y la vigilancia del Covid-19. 

Queda asimismo informado de que los datos recabados se incorporarán a un fichero de protección de 
datos incluido en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya información básica es la siguiente: 

Responsable 

Finalidad 

Legitimación 

Destinatarios 

Derechos 

Información 

dicional 

Viceconsejería de Educación 

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La 

Mancha. 

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos (Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley 7 /2010, de 20 de julio, de Educación de 

Castilla-La Mancha) 

Existe cesión de datos 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así 

como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372 

Igualmente declara estar informado de que los datos sanitarios recabados en relación con el 
Covid-19 podrán comunicarse a las autoridades sanitarias con la finalidad de garantizar el seguimiento y 
vigilancia epidemiológica del Covid-19 y para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial 
gravedad, atendiendo a razones de interés público esencial en el ámbito específico de la salud pública, así 
como para la protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas físicas al amparo de lo 
establecido en el Reglamento (UE) general de protección de datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y todo ello 
según establece el artículo 27 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

En _______ , a __ de _______ de 2021 

 






