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 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
LXVI TROFEO CARRANZA Pág. 1 de 2 

 
 
Yo, D/Dª __________________________________________, mayor de edad, con domicilio en 
_______________________________________, y número de teléfono ____________________________, 
actuando en mi propio nombre, y al objeto de solicitar la correspondiente acreditación de acceso a los estadios y 
recintos deportivos donde se celebran los eventos deportivos,    
 

 
DECLARO 

 
 

I. Que toda la Información y documentación incorporada a la solicitud de acreditación/es realizada, es 
cierta, verídica, vigente y coherente con la finalidad por la que se aporta.  

 
II. Que conozco el Protocolo Sanitario de CSD / Ministerio de Sanidad, el cual acepto y asumo en su 

integridad. 
 

III. Que me encuentro apto para prestar el servicio, habiendo pasado las correspondientes pruebas médicas 
necesarias para no realizar ningún perjuicio, conforme a lo especificado en el referido Protocolo y 
disposiciones sanitarias aplicables. 

 
IV. Que eximo al Club/SAD responsable de las instalaciones deportivas y a la Liga Nacional de Fútbol 

Profesional de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, por cualquier daño, coste, gasto o pérdida 
sufrida en el desempeño de mis funciones, así como por cualquier reclamación de terceros derivada de la 
prestación de mis funciones. 

 
 
 

     En                                        , a           de                        2020. 
  

                                                                 Fdo.: 
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Política de Privacidad: 
 
Responsable del tratamiento: El Club/SAD responsable de las instalaciones deportivas donde se celebre el 
encuentro deportivo. En este caso, La Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, “LaLiga”) emitirá las 
acreditaciones en nombre y por cuenta del Club/SAD que actúe como equipo local. 
 
Finalidad del tratamiento: LaLiga tratará sus datos personales, en nombre y por cuenta del Club/SAD que actúe 
como equipo local, con la finalidad de tramitar su solicitud de acreditación de acceso a los estadios y recintos 
deportivos donde se celebran los eventos deportivos organizados por LaLiga. 
 
Legitimación: El interés legítimo del Club/SAD en ejecutar el “Protocolo de actuación para la vuelta a la competición 
de los equipos de LaLiga” y el cumplimiento de una misión realizada en el interés público realizada por los 
Clubes/SAD responsables de las instalaciones deportivas donde se celebran los eventos deportivos organizados por 
LaLiga. 
 
Conservación: Los datos personales que facilite será conservados por los Clubes/SAD y LaLiga durante la presente 
temporada. Cuando esta finalice, serán debidamente bloqueados hasta que se cumplan los plazos legalmente 
previstos y una vez suceda esto, se procederá a la supresión definitiva de sus datos. 
 
Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a 
garantizar la seguridad de los eventos deportivos celebrados y, en caso de que se registre un brote de infecciones 
por COVID-19 durante el evento deportivo, a las autoridades sanitarias competentes. 
 
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer el resto de los derechos que la normativa 
de protección de datos le reconoce, enviando un correo electrónico con su petición a lopd@laliga.es. Si no se 
encuentra conforme con el tratamiento de datos realizado por LaLiga, en nombre y por cuenta de los Clubes/SAD, 
puede presentar su reclamación ante el delegado de protección de datos de LaLiga en la dirección de correo 
electrónico dpo@laliga.es o ante la Agencia Española de Protección de Datos. 


