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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/173/2021, de 17 de marzo, por la que se es-
tablecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 ordi-
nario a las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, centros de ocio infantil y educa-
ción no formal.

Advertido error en la publicación de la citada Orden SAN/173/2021, de 17 de marzo, lle-
vada a cabo en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 14 extraordinario, de 19 de marzo de 
2021, páginas 208 y 209, en modelo de declaración responsable inserto como anexo, se 
procede a su corrección mediante la reproducción íntegra de dicho anexo.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD PROMOTORA 
PARA LA REALIZACIÓN DE COLONIAS URBANAS SIN 

PERNOCTAS 
 

CUMPLIMENTAR Y PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROMOTORA NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN COMARCA 

MUNICIPIO PROVINCIA CP 

PAÍS TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DNI 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
2. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 
APELLIDOS Y NOMBRE EDAD DNI 

DOMICILIO TELÉFONO Disponible Durante Actividad 

CORREO ELECTRÓNICO C.P PROVINCIA DE RESIDENCIA 

DIPLOMA/TÍTULO/CERTIFICADO ACREDITATIVO: 

� DENOMINACIÓN    

� ORGANISMO QUE LO EXPIDE    

� Nº REGISTRO DEL DIPLOMA/TÍTULO/CERTIFICADO   

 
3. DESCRIPCIÓN ABREVIADA DE LA ACTIVIDAD 

 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD      DÍAS DESDE HORA (H) (m)   HASTA HORA (H) (m)   

 
4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
MUNICIPIO PROVINCIA CP 
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5. PARTICIPANTES Y PERSONAL PREVISTOS 
 

 
Nº DE PARTICIPANTES TOTALES:    

 
PERSONAL RESPONSABLE PREVISTO: 

CON EDADES COMPRENDIDAS:  
Nº MONITORES/AS TOTALES (Incluir titulados/as no titulados/as) 

HASTA 14 AÑOS: CHICAS CHICOS  

DE 14 a 17 AÑOS: CHICAS CHICOS   

 Nº MONITORES/AS TITULADOS/AS: _____________ 
 MTL O EQUIVALENTE   ___  
 
Nº PERSONAS DE APOYO: En prácticas Otros    

 
 

 
  

LA PERSONA ABAJO FIRMANTE DE ESTE DOCUMENTO DECLARA BAJO SU EXPRESA 
RESPONSABILIDAD: 

A) Que dispone de la documentación que lo acredita. 
B) Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la entidad citada. 
C) La exactitud de los datos reseñados en la presente Declaración. 

 
 
Y SE COMPROMETE: 

A) A mantener el cumplimiento de la normativa sanitaria que le afecte, durante el tiempo que se 
desarrolle el ejercicio de la actividad. 

B) A comunicar al Instituto Aragonés de la Juventud, todos aquellos cambios referidos al lugar del 
emplazamiento. 

C) A facilitar las actuaciones de comprobación a efectuar. 
 
 

En , a de de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Representante legal de la entidad promotora)    

 

 

 
La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de la Juventud 
(IAJ). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la gestión de las actividades juveniles en el tiempo libre. 
La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal. 
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.  
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace 
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=478 
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