
 

(Combined from DAN and ANETA documents June 2020) 

Declaración de responsabilidad  

(Pandemia de coronavirus 2020) 

 

Lea esta declaración antes de firmarla. Debe completar este cuestionario médico adicional y la "Declaración de 

responsabilidad" para registrarse en un programa de entrenamiento de buceo o para participar en una actividad de 

buceo con Davy Jones Diving. Si es menor de edad, necesitará que sus padres o tutores lo firmen. Cuando se registre 

para una actividad de buceo, acepta que la naturaleza de la actividad no lo exime de ningún riesgo en particular. 

Del mismo modo, declara que se encuentra en las condiciones psicofísicas necesarias para participar en las 

actividades para las que se ha registrado y que no está expuesto a los efectos de sustancias relajantes, excitantes o 

alucinógenas, incluido el alcohol, durante estas actividades. son. 

Confirma que ha recibido información e información sobre las medidas preventivas y de contención COVID-19 y que 

no tiene síntomas o sospechas relacionadas. Conocen y asumen voluntariamente el riesgo de infección con COVID-

19 que surge de participar en actividades grupales. 

Si usted es un profesional de la salud, discuta la posible exposición con su instructor. De lo contrario, teniendo en 

cuenta los riesgos adicionales de COVID-19, confirme lo siguiente: Preguntas con SÍ o NO. 

Dentro de los 40 días inmediatamente anteriores a la fecha de este formulario de declaración de salud, haga lo 

siguiente: 

1. ¿Con Covid-19 (el nuevo coronavirus o - sars-cov2) dio positivo o presumiblemente positivo o 

se identificó como un posible portador del coronavirus? 

SÍ □     NO □ 

2. ¿Tiene síntomas relacionados con Covid-19 (fiebre, tos, fatiga o dolor muscular, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, infecciones pulmonares, dolor de cabeza, pérdida de sabor o 

diarrea)? 

SÍ □     NO □ 

3.  ¿Ha sido reconocido como peligroso y / o potencialmente infeccioso para el nuevo virus 

corona en un lugar por una agencia de salud o reguladora reconocida? 

SÍ □     NO □ 

4. Usted ha estado en contacto directo o muy cerca de una persona que dio positivo por el 

nuevo coronavirus o que pudo haber sido diagnosticada con el nuevo coronavirus. 

SÍ □     NO □ 

(Si alguno de estos aplica, por favor discuta el problema con su instructor). 

Usted declara que conoce y comprende la información, las características y los riesgos de la actividad a realizar, las 

rutas de viaje, el material personal y grupal necesario, así como la información sobre el seguro y su cobertura. 

En el caso de menores (menores de 16 años), los padres firmantes / tutores legales declaran que son responsables 

de ellos y que estos menores son conscientes de los riesgos y particularidades de la actividad acordada 

contractualmente y de los otros riesgos destacados en este documento. 

Confirma que la información que ha proporcionado sobre su historial médico es correcta según su leal saber y 

entender. Usted acepta ser responsable de cualquier omisión en la divulgación de sus condiciones de salud 

existentes o pasadas. 

También acepta notificarnos cualquier síntoma que pueda ocurrir después de completar esta declaración y / o 

contactar a alguien que haya dado positivo después de firmar la declaración. 

Nombre completo   

Nombre completo del tutor.   

Firma          Fecha 

 


