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6660 -  DECLARACIÓN RESPONSABLE “COVID-19” 

 
DNI/NIE: 
 
 
 

Nombre: 
 

Primer apellido: 
 

Segundo apellido: 
 

 

DECLARO, expresamente: 

1. Que en el momento de acceder a la realización de la prueba establecida en las bases de la Resolución de 29 de 
marzo de 2021, por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de una lista de reserva para el 
nombramiento de personal funcionario interino, como Técnico de Empleo: 

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

• No tengo diagnosticada la enfermedad de COVID-19 ni he convivido en los últimos diez días con personas que 
son o han sido positivas. 

• No me encuentro en periodo de cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto estrecho con alguna 
persona diagnosticada de COVID-19 o sospechoso (en estudio por síntomas compatibles) 

 
2. Que conozco la obligación de uso de mascarilla durante todo el proceso de realización de la prueba, salvo si tengo 
alguna contraindicación, que he acreditado mediante certificado de facultativo/a en el período establecido por las 
instrucciones, a las personas aspirantes. En este caso, mantendré una distancia de seguridad superior a dos metros 
hasta que se me facilite información sobre mi ubicación para realizar la prueba. 
 
3. Que conozco y acepto las medidas de salud pública y seguridad vigentes, así como las medidas específicas para la 
participación en la prueba publicada en la página web de la, que me comprometo a cumplir. 

• Autorizo al Servicio Canario de la Salud para que informe al Servicio Canario de Empleo acerca de la certeza 
de los datos contenidos en la presente declaración, previa comprobación en la historia clínica si fuera 
necesario. 

• Toda información personal contenida en esta declaración se encuentra protegida por lo dispuesto por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Tratamiento: Gestión de recursos humanos 
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de personal, funcionario y laboral 
Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto 
de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en 
tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales:  
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/
recursos-humanos/ 

 
Y para que así conste, firmo y presento esta declaración responsable ante el Tribunal, en …………………………...…. 
a 31 de julio de 2021. 

 
Firma: 

 
 
 
 
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
Secretaría General – Servicio de Recursos Humanos y Régimen Interior 


