
COMPROMISO 

DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

Alumno/a _______________________________________________________________________ 

 

Fecha nacimiento ________________________________________________________________ 

 

Datos Madre/padre/tutor ___________________________________________DNI ______________________________ 

Datos Madre/padre/tutor ___________________________________________DNI ______________________________ 

 

Mediante la firma del presente documento, declaramos que hemos sido debidamente informados, en un lenguaje objetivo y 

claro, que la decisión de que nuestro hijo/hija utilice las instalaciones acuáticas de PENGUINS, con el fin de recibir clases de 

natación,  la decisión de acompañarlos y participar junto con el mismo a las clases de natación, es fruto de una decisión 

personal, con la que hemos podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de las clases de natación, junto 

con los riesgos para la salud de nuestro hijo/a que conlleva la actual situación de pandemia.  

Hemos sido informados y advertido sobre los riesgos que podríamos sufrir tanto mi hijo/a como el progenitor que los acompañe 

si contrae la enfermedad COVID- 19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría conllevar no sólo para su salud, 

sino también para la de los demás.  

Manifestamos que ni nosotros mismos ni nuestro hijo hemos estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, 

no tenemos síntomas tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor u olfato, ni somos personas pertenecientes a los colectivos de 

riesgo.  

Hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener en cuenta para reducir los riesgos y somos 

conscientes que los responsables de PENGUINS no pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto, 

aunque PENGUINS ha adoptado las medidas sanitarias, higiénicas y de seguridad adecuadas.  

Nos comprometemos a seguir las directrices y protocolos de seguridad de PENGUINS y de las autoridades sanitarias, que 

conocemos debidamente, y velaremos para que nuestro hijo/a los cumpla.  

Entendemos el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y somos consciente de las medidas que debemos adoptar 

tanto nosotros como progenitores, acompañantes, usuarios junto con nuestro hijo/hija para reducir la probabilidad de contagio: 

distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente, permanecer en casa de manera prioritaria, así como todas 

las medidas de seguridad y protocolos establecidos internamente por PENGUINS y nos comprometemos a seguir y hacer seguir a 

nuestro hijo/a todas y cada una de las instrucciones recomendadas por PENGUINS y sus empleados como condición para utilizar 

las instalaciones.  

Por lo tanto, estamos plenamente informados de las mismas y exoneramos a PENGUINS, y a todos sus responsables, directivos y 

empleados, de cualquier reclamación de responsabilidad civil, penal, administrativa y/o social por posible contagio del COVID-

19 que se pueda atribuir a la estancia nuestra y de nuestro hijo/a.   

Este documento y sus efectos tendrá validez durante todo el periodo en el que dure la pandemia por COVID-19 hasta que la 

Organización Mundial de la Salud levante la declaración de pandemia y declare el fin de la misma.  

En Barcelona, a ………de ………………de 2020  

Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor 

Declara a su vez que ostenta la patria potestad del menor y no le ha sido retirada por ninguna causa. 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor  

Declara a su vez que ostenta la patria potestad del menor y no le ha sido retirada por ninguna causa.  

 

En virtud de la Ley Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal, SWIM & GROW, S.L., con domicilio en 08020 Barcelona, calle 

emancipación 20, NIF C.I.F.: B66476318, ana@penguinsbarcelona.com  le informa que los datos personales que vds. facilite en la firma del 

presente  documento de exoneración de responsabilidad par uso de la instalación acuática, se incorporarán a un fichero, del que esta entidad es 

titular y responsable. La finalidad del tratamiento de los datos del presente documento es la relación contractual con los clientes y en especial el 

acceso a las instalaciones de la empresa en el momento de pandemia COVID 19. La base jurídica que ampara el tratamiento de sus datos es la 

ejecución de la prestación de servicios que Vds. ha contratado con SWIM & GROW. Se conservarán los datos para el mantenimiento de la 

relación contractual, y los mismos podrán serán conservados, para cumplir con nuestras obligaciones legales y reglamentarias y la defensa de 

nuestros intereses, y por el periodo de tiempo necesario o por el plazo de prescripción de posibles responsabilidades jurídicas. Toda la 

información relativa a la protección de datos está especificada en nuestra página web. www.penguinsbarcelona.com 

mailto:ana@penguinsbarcelona.com
http://www.penguinsbarcelona.com/

