
De: Vicerrector Adjunto de Organización Institucional <vra.institucional@uma.es>  
Enviado el: jueves, 5 de noviembre de 2020 0:06 
Para: vra.institucional@uma.es 
Asunto: Modelo de Declaración Responsable miembro UMA 
  
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). 
  
Le rogaría, igualmente, que informe puntualmente de cada caso confirmado positivo de cualquier 
miembro de la Comunidad Universitaria de su centro vía la dirección de correo-
e coronavirus@uma.es. 
  
Un  cordial saludo y gracias. 
  
  
  
Óscar David de Cózar Macías 
Vicerrector Adjunto de Organización Institucional  
vra.institucional@uma.es 
Pabellón de Gobierno 
Campus de El Ejido 
29071-Málaga 
  
   Antes de imprimir este correo-e, piense bien si es necesario hacerlo. Please consider the enviroment before printing 

this e-mail. 
  
Este mensaje puede contener información confidencial y/o privilegiada. Si usted lo recibe por error, le rogamos que lo 
destruya inmediatamente y avise por correo-e al remitente. Cualquier uso no autorizado de este correo-e está estrictamente 
prohibido. The information transmitted above may contain confidential and/or privileged material. If you received this e-mail 
in error, please destroy it and notify the sender immediately by reply. Any unauthorized use of this e-mail is strictly 
prohibited. 
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