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Estimado/a compañero/a, te reenvío información recibida del Vicerrectorado de Organización
Institucional.
Un saludo,
 
Decanato
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Málaga
Calle El Ejido, 6 | Campus El Ejido | 29071 Málaga
Tel: 952 13 11 52 | decanato@ccee.uma.es

      
 

De: Vicerrector Adjunto de Organización Institucional
<vra.institucional@uma.es>
Asunto: Modelo de Declaración Responsable miembro
UMA
Fecha: 5 de noviembre de 2020, 0:05:36 CET
Para: <vra.institucional@uma.es>
 
Buenas noches,
 
Adjunto remito, para su conocimiento e implantación, la modificación del
modelo de Declaración Responsable para los miembros UMA que
inicialmente se adjuntaba en el documento “Actuaciones en caso de
contagio COVID19-UMA” desarrollado por el Equipo COVID.UMA,
acorde a las indicaciones dadas por nuestro Servicio Sanitario del
Servicio de Prevención para contemplar todas las posibles opciones
según se están recibiendo.
 
Se remiten dos tipos de documentos, el rellenable electrónicamente y en
papel. Así mismo le informo que se está trabajando para poder implantar
el procedimiento vía electrónico a través de la app de la UMA e inclusive
a través de un enlace web.
 
El documento deberá rellenarlo cualquier persona afectada por un
confinamiento prescrito por las autoridades sanitarias y remitido tanto al
Equipo COVID del centro afectado como al Servicio Sanitario del Servicio
de Prevención (coronavirus@uma.es).
 
 
 
Un  cordial saludo y gracias.
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Equipo COVID.UMA



Modelo de declaración responsable para los miembros de la comunidad universitaria que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias



D/Dª      , con NIF:      , cuyos datos de contacto son los siguientes:

Domicilio:      

Teléfono:      

Correo electrónico:      



Declara responsablemente:

Que debe permanecer confinada/o en su domicilio hasta el día      , por:

		|_|

		Haber dado positivo en COVID-19 tras la realización de una prueba diagnóstica.



		|_|

		Haber recibido, por parte de las autoridades sanitarias, instrucciones de confinamiento por presentar síntomas compatibles con COVID-19, desde el día      .



		|_|

		Haber recibido, por parte de las autoridades sanitarias, instrucciones de confinamiento por ser considerado contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19.



		|_|

		Haber recibido, por parte de las autoridades sanitarias, instrucciones de confinamiento por ser considerado contacto estrecho de un caso sospechoso de COVID-19.







Que ruega que así conste a los efectos oportunos.



En      , a       de       de      







Fdo.:      

Equipo COVID.UMA

Pabellón de Gobierno

Plaza de El Ejido, s/n. 29071 
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Equipo COVID.UMA 
Pabellón de Gobierno 


Plaza de El Ejido, s/n. 29071  


Equipo COVID.UMA 


Modelo de declaración responsable para los miembros de la comunidad 
universitaria que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la 


pandemia siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias 
 


D/Dª _____________________________________________, con NIF: ____________, cuyos 
datos de contacto son los siguientes: 


Domicilio: _________________________________________________________ 
Teléfono:  __________________ 
Correo electrónico: ___________________________ 


 


Declara responsablemente: 


Que debe permanecer confinada/o en su domicilio hasta el día __________________, por: 


 Haber dado positivo en COVID-19 tras la realización de una prueba diagnóstica. 


 Haber recibido, por parte de las autoridades sanitarias, instrucciones de confinamiento 
por presentar síntomas compatibles con COVID-19, desde el día __________________. 


 Haber recibido, por parte de las autoridades sanitarias, instrucciones de confinamiento 
por ser considerado contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19. 


 Haber recibido, por parte de las autoridades sanitarias, instrucciones de confinamiento 
por ser considerado contacto estrecho de un caso sospechoso de COVID-19. 


 


Que ruega que así conste a los efectos oportunos. 


 


En __________________, a _________ de _________ de _________ 


 


 


 


Fdo.: ____________________________________ 






