DECLARACIÓN RESPONSABLE en el marco del periodo académico
derivado de la crisis por la COVID-19 para el curso 2020-21 de la
Universitat Rovira i Virgili y la Fundació URV
Como miembro de la comunidad URV y FURV, asumo los valores de compromiso social
y de bienestar y salud que inspiran la vida universitaria, recogidos en los respectivos
Códigos éticos, y
DECLARO QUE
PRIMERO. Me comprometo a conocer las medidas preventivas y de contención,
incluidas en el Plan de contingencia de la URV y de la FURV, disponible en la web
institucional, y a respetarlas; en particular las siguientes, referidas al deber de
autoprotección:
1. Tomarme la temperatura cada día antes de salir de casa. En caso de
tener décimas por encima de 37 grados, me quedaré en casa y
contactaré con mi centro de salud.
2. Llevar puesta debidamente y en todo momento una mascarilla
higiénica o quirúrgica, tanto en los espacios abiertos como cerrados
de las instalaciones de la URV y de la FURV.
3. Al llegar a las instalaciones de la URV y de la FURV, seguir las
indicaciones sobre el mantenimiento de la distancia física, la higiene
de manos, el seguimiento de itinerarios y recorridos de entrada y
salida, y la ventilación de los espacios, si procede.
4. Toser o estornudar con la mascarilla puesta o tapándome la boca
con la cara interna del antebrazo y evitar tocarme la cara, nariz y
ojos antes de que me haya lavado las manos.
SEGUNDO. Conozco el deber de registro diario de mis contactos estrechos y me
comprometo a informar a mi referente COVID-19 de la URV y de la FURV, cuando me lo
solicite, de las personas de la comunidad universitaria con quienes haya estado en
contacto estrecho (durante al menos 15 minutos y a una distancia inferior a 2 metros
sin mascarilla) y a seguir las instrucciones que me den desde el correo covid19@urv.cat.
TERCERO. Conozco la recomendación de la URV y de la FURV de utilizar la aplicación
RadarCOVID para rastrear los contactos, y entiendo la importancia que tiene para
conseguir la trazabilidad en caso de que se comuniquen positivos por COVID-19.

CUARTO. Conozco la prohibición de acceder a los edificios e instalaciones de la URV y
de la FURV si tengo sintomatología compatible con COVID-19 o me ha sido prescrita una
prueba PCR. Si se da esta última circunstancia o los resultados son positivos, me
comprometo a comunicarlo al correo COVID de mi centro/gerencia que se me ha
facilitado.
QUINTO. Seguiré las indicaciones de los responsables académicos para cumplir las
medidas de seguridad inherentes a la planificación de las asignaturas y del curso en la
modalidad de docencia mixta (por ejemplo, respetar los grupos de asistencia, no
cambiar los grupos, etc.).
SEXTO (solo para estudiantes). Conozco la prohibición de grabar y de difundir
públicamente por internet o cualquier otro medio las clases, las actividades evaluativas,
las revisiones de las pruebas evaluativas y los materiales docentes sin la autorización del
profesorado.
Firma

Nombre y apellidos:
Fecha:
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Información
adicional

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Universitat Rovira i Virgili, CIF Q9350003A, con
domicilio fiscal a la calle del Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
Gestionar las declaraciones responsables en el marco del periodo académico derivado de la crisis por la
covid-19 para el curso 2020-21 de la Universitat Rovira i Virgili.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al
tratamiento, mediante escrito dirigido al Registro General de la URV a la misma dirección que el domicilio
fiscal o mediante la presentación al Registro General de la Universitat, presencialmente o telemática, según
se indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento de datos personales denominado
Declaración responsable covid-19 curso 2020-21 y sus derechos al Registro de Actividades de Tratamiento
de la URV publicado a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd donde también se puede consultar la Política de
Privacidad de la URV. Adicionalmente, puede dirigirse a nuestros delegados de protección de datos por
cualquier consulta sobre protección de datos personales a la dirección de correo electrónico del
dpd@urv.cat.

