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La información contenida en este documento forma parte de la información previamente proporcionada al responsable del grupo 
social que se encarga de la estancia en cualquiera de las Casas de Colonias de Edulonia contratadas en nombre de cada uno de los 
participantes de esta. Las casas de colonias que agrupan “Edulonia”, como nombre comercial de la empresa English Summer S.A. con 
CIF: A43091388 (en adelante: Edulonia) son: Finca Tamarit (Tarragonés), Finca La Capella (Conca de Barberá), Finca Vallclara (Conca 
de Barberá) y Finca Prades (Baix Camp).
Este documento se incorporará al contrato de reserva de los servicios presupuestados por Edulonia al titular del grupo social y durante 
los días indicados en el mismo contrato. En el caso de que el grupo social no pertenezca a una persona jurídica, el contrato firmado 
por el responsable del grupo de participantes relacionados será válido.

En vista del protocolo desarrollado por PROCICAT (Protección Civil de Cataluña) y su comité técnico para el reinicio de la actividad en 
las instalaciones juveniles, es admisible como “grupo social”, el grupo de personas que firman una declaración responsable sobre la 
ausencia o indicaciones de la enfermedad COVID19 de cualquiera de sus miembros. Esta declaración deberá estar firmada por todos 
los miembros del grupo y a disposición de la inspección acreditada o de la autoridad competente.

La información recogida en este documento cumple con lo dispuesto en la normativa europea y española vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. Los datos serán tratados con el fin de cumplir con las obligaciones legales vigentes, 
exclusivamente para el uso de las autoridades competentes, y sólo en caso de necesidad de trazabilidad debido a COVID19. Los datos 
personales se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las obligaciones legales y sólo durante los días 
obligatorios de conservación para la trazabilidad. La base jurídica es la del cumplimiento de las normativas PROCICAT. En ningún caso 
los datos se incorporarán a ningún archivo informático o se utilizarán individualmente. La empresa encargada de la custodia temporal 
de los datos es English Summer S.A., con CIF número A43091388, y domiciliada en Finca Tamarit, carretera Castell de Tamarit s/n 
43008 Tarragona, con número de teléfono 677153045 y correo electrónico info@englishsummer.com. Puede ponerse en contacto 
con el delegado de protección de datos por correo electrónico: rgpddelegado@englishsummer.com. Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación una vez cumplidas las obligaciones legales descritas, por escrito 
al domicilio, o al correo electrónico dirigido al Responsable de Protección de Datos.

Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad:

1. Soy consciente del contexto de pandemia causada por COVID19 y acepto las circunstancias y riesgos inherentes que esta situación 
puede entrañar durante el desarrollo de la estancia y las actividades que pueden llevarse a cabo. Asimismo, entiendo que la entidad 
Edulonia como una instalación acogedora y/o organizadora de la actividad no se hace responsable de las contingencias que pudieran 
surgir en relación con la pandemia durante la estancia.

2. Declaro que en los 10 días anteriores a la fecha de inicio de la estancia no he sido considerado como un caso confirmado, probable 
o sospechoso de COVID19, ni he sido identificado como en estrecho contacto con un caso confirmado, probable o sospechoso de 
COVID19.

3. Declaro que en la actualidad presento ausencia de enfermedad y/o síntomas compatibles con COVID19. Asimismo, con el fin de 
garantizar la seguridad de cualquier persona en la estancia y de los trabajadores de la instalación, me comprometo a informar de 
cualquier variación en el estado de salud compatible con la enfermedad durante la estancia.

4. En el caso de los menores de edad, las madres, padres o tutores abajo firmantes también declaran ser responsables de ellos y ser 
conscientes de los riesgos, así como de las demás indicaciones contenidas en este documento.

NOMBRE DEL GRUPO CASA:

Declaración responsable: Acceptación de las condiciones de participación para estancias de GRUPOS 
SOCIALES durante la situación de la Pandemia COVID19, a las casas de colonias de Edulonia.

Nombre y apellidos del Responsable:

Teléfono de contacto*:

DNI:

Firma del Responsable del grupo durante la estancia:

Fecha Firma

Fechas de la estancia

* Sólo para el uso de contacto para seguir la trazabilidad

Inicio: Final:
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A continuación, se relacionan las personas participantes de la estancia contratada. En caso de unidad familiar, indicad primero los 
adultos seguido de los niños/as, de los que n hará falta firma.

Al firmar este documento, declaro haber leído las condiciones de participación de la estancia y firmo en conformidad de asumir la 
responsabilidad por la declaración responsable en las hojas anteriores, en los puntos 1, 2, 3 i 4.

Apellidos, y Nombre DNI Menor edad <18 (S/N) Firma
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