
NOTA IMPORTANTE: Este documento es una traducción del documento “Declaració responsable           
d’auxiliars de conversa” y de ningún modo sustituye al documento en catalán. Léase, entonces, como un                
documento de apoyo a la comprensión del documento oficial, que deberá ser firmado por el/la auxiliar de                 
conversación y custodiado por la dirección del centro educativo.  

 
 
Declaración responsable de auxiliares de conversación 
 
Datos personales 
Nombre y apellidos                                                                                                                      DNI/NIE/Pasaporte 
Centro educativo                                                                                                                          Curso 
 
Declaro, responsablemente:  
1. Que conozco la situación actual de pandemia, con el riesgo que esto conlleva, y que cumpliré las medidas que el 
centro establezca en cada momento.  
2. Que durante los últimos 10 días y en este momento:  

- No presento ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, 
diarrea…) o con cualquier otro cuadro infeccioso.  

- No he sido positivo de Covid-10 ni he convivido con personas que sean o hayan sido positivas.  
- No he estado en contacto estrecho con ninguna otra persona que haya dado positivo de Covid-19 ni que 

haya tenido sintomatología.  
3. (Seleccione una de las dos opciones) 
▢ Que no padezco ninguna de las siguientes enfermedades:  

- Enfermedad respiratoria grave que necesita medicación o dispositivo de apoyo ventilatorio 
- Enfermedad cardíaca grave 
- Enfermedad que afecta al sistema inmunitario 
- Diabetes mal controlada 
- Enfermedad neuromuscular o encefalopatía moderada o grave 

▢ Que padezco alguna de las siguientes enfermedades y que he valorado con mi doctor/doctora la idoneidad de 
llevar a cabo mis tareas del servicio.  

- Enfermedad respiratoria grave que necesita medicación o dispositivo de apoyo ventilatorio 
- Enfermedad cardíaca grave 
- Enfermedad que afecta al sistema inmunitario (por ejemplo, si se necesitan tratamientos inmunosupresores) 
- Diabetes mal controlada 
- Enfermedad neuromuscular o encefalopatía moderada o grave 

4. Que me tomaré la temperatura en mi domicilio antes de ir al centro y que, en el caso de que tenga fiebre o 
presente alguno de los síntomas compatibles con la Covid-19, no asistiré y lo comunicaré al centro, así como a las 
autoridades sanitarias.  
5. Que conozco la obligación de informar al centro de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en mi entorno y de 
mantener un contacto estrecho con el centro ante cualquier incidencia.  
 
Y para que así conste a efectos de mi incorporación al centro, ___________(Nombre y apellido)___________, firmo 
la presente declaración de responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de los datos que constan en 
esta declaración.  
 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable del tratamiento: Secretaría de Políticas Educativas 
Finalidad: Tramitar y resolver las convocatorias de los programas relacionados con el sector educativo europeo, estatal o 
internacional, directamente o través del Departament d’Educació.  
Legitimación: Misión de interés público. 
Destinatarios: Administración educativa, en la cual se incluye el Consorci d’Educació de Barcelona. Los datos no se comunicarán 
a terceros, excepto en los casos previstos por ley o que usted haya consentido explícitamente. 
Derechos: Acceder a los dator, rectificarlos, suprimirlos, oponerse a su tratamiento y solicitar la limitación. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la página 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/programes-educatius- 
europeus-estatals.html 
▢  He leído la información básica de protección de datos y autorizo el tratamiento de los datos.  
 
Lugar y fecha 
Firma del auxiliar de conversación 
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