
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Por medio de la presente, 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

1. Que he sido informado de que, a pesar de todas las medidas adoptadas, el referido evento 
puede implicar un riesgo de contagio del covid,19, siendo recomendable que no asista al 
mismo si me encuentro dentro de un grupo de riesgo. 

2. Que estoy obligado a cumplir el protocolo y todas las medidas de seguridad establecidas 
para el referido evento, incluidas las relativas al covid-19 y de prevención de riesgos 
laborales, las cuales están a mi disposición en el recinto, en las oficinas del Club y en la web 
www.unicajabaloncesto.com, habiendo leído las mismas. El incumplimiento de cualquier 
medida conllevará que no pueda acceder al evento o sea expulsado del mismo, sin perjuicio 
de otras acciones que procedan. 

3. Que no presento ninguna sintomatología compatible con el covid-19, que no he dado 
positivo ni he tenido contacto estrecho con una persona que hubiera dado positivo o 
hubiera tenido sintomatología compatible con el covid-19 en los 14 días anteriores a la 
fecha de este evento, ni estoy esperando el resultado de pruebas relativas al covid-19. 

4. Que en caso de producirse alguna de las circunstancias indicadas en el párrafo anterior 
entre la fecha de la compra de la entrada y el comienzo del partido me comprometo a no 
acudir a la instalación. 

5. De igual forma me comprometo a que, en el caso de presentar alguno de los síntomas de la 
enfermedad durante mi permanencia en sus instalaciones, ponerlo en conocimiento del 
personal del club a la mayor brevedad para poder adoptar los protocolos pertinentes. 

6. Que, en el caso de que haya adquirido alguna/s entrada/s para ser utilizada/s por otras 
personas, informaré de los datos de contacto de esta/s persona/s al club a los efectos de 
control y registro de personas en el recinto en cumplimiento de los protocolos sanitarios, 
comprometiéndome a trasladar toda la información que me ha sido facilitada, así como 
informar sobre todos los compromisos que supone la adquisición de la entrada. 

En caso de que el cedente de entradas a terceros sea una persona jurídica, esta será 
responsable de informar y comunicar al tercero tanto las condiciones de acceso al recinto 
como la declaración responsable que se puede descargar en el siguiente enlace de la página 



web: 
https://www.unicajabaloncesto.com/noticia/ver/id/110618/titulo/el-unicaja-frente-al-covid
19.html 

7. Que me hago responsable de las consecuencias que se deriven de facilitar información falsa 
eximiendo de cualquier responsabilidad a Baloncesto Málaga SAD y sus directivos. 

8. Que he sido informado del tratamiento de mis datos personales de conformidad con la 
Política de Privacidad adjunta. 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de lo previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal, 
BALONCESTO MÁLAGA S.A.D. (el “Club”) le informa de que sus datos personales proporcionados serán 
objeto de tratamiento por parte del Club con la finalidad de minimizar el riesgo de contagios del 
COVID-19 entre las personas que accedan al referido Evento, dado cumplimiento a los protocolos y 
medidas establecidas para la competición. 

El tratamiento de los datos se encuentra legitimado por razones de interés público en el ámbito de la 
salud pública al objeto de evitar el contagio del COVID-19. 

El responsable del tratamiento de dichos datos será el Club, con domicilio en Avenida Gregorio Diego, 
44, 29004, Málaga y con NIF A-29.575.933. la dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones es correo@unicajabaloncesto.es. 

Los datos personales se conservarán, exclusivamente, durante la crisis sanitaria derivada de la 
enfermedad covid-19 y, tras su terminación, hasta que hayan prescrito las acciones que puedan 
derivarse del tratamiento de los datos, sin perjuicio de que exista obligación legal que amplíe el citado 
plazo de conservación. 

El Club, al objeto de cumplir con la finalidad del tratamiento, podrá comunicar los Datos a empresas 
prestadoras de servicios que actúen como encargados del tratamiento, al servicio ajeno de Prevención 
de Riesgos Laborales y, en su caso, a organismos públicos competentes en cumplimiento de 
obligaciones legales. 

Por último, se le informa de que podrá ejercer los derechos en materia de protección de datos (acceso, 
rectificación o supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas) dirigiendo a tal efecto una comunicación al Club mediante correo postal a Avda. 
Gregorio Diego, 44, 29004, Málaga o enviando un correo electrónico a la dirección 
correo@unicajabaloncesto.es, indicando en ambos casos su nombre, apellidos y acompañando copia 
de documento acreditativo de su identidad, sin perjuicio del derecho a presentar una reclamación ante 



la Agencia Española de Protección de Datos. 
 


