
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PADRES O TUTORES ACOMPAÑANTES ANTE RIESGO DE CONTAGIO 

COVID-19.  

Nombre y Apellido completo Padre / Tutor: ___________________________________  

Edad: ________ DNI N°: ______________________.  

 

En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, procedo a la lectura del 

presente y, si lo estimo conveniente, firmar de conformidad, reconociendo 

expresamente que la Agencia de Turismo Estudiantil “EMPRENDER VIAJES Y  

TURISMO” me ha informado en leguaje claro y sencillo acerca de la 

POSIBILIDAD CIERTA Y EFECTIVA DE CONTRAER COVID-19  

(CORONAVIRUS), a la que me expongo al acompañar al contingente 

estudiantil de viaje de estudios del sexto grado del Colegio: _____________________ 

___________________________________________________ situación por la que la empresa 

mencionada me ha sugerido no efectuar el viaje referenciado. Reconozco que 

se me ha explicado clara y pormenorizadamente el alcance de los riesgos y las 

posibles y efectivas consecuencias de estar expuesto a factores de contagio 

como consecuencia de un viaje turístico en PANDEMIA POR COVID 19.  

  

Por tanto:  

- DECLARO BAJO JURAMENTO someterme a 10 días de aislamiento  

preventivo obligatorio; previo a la salida del viaje, y 5 días posteriores al 

viaje con el fin de evitar contagios durante y posterior al tour.  

- DECLARO que se me han explicado todos y cada uno de los alcances de 

la contracción del virus referenciado y me responsabilizo de respetar 

todos los protocolos de seguridad vigentes a fin de minimizar el riesgo 

de contagio de la enfermedad, aceptando expresa y voluntariamente 

asumir todos los riesgos antes mencionados.  

- DECLARO BAJO JURAMENTO que me he sometido con una antelación 

no mayor a 72hs. a la fecha de viaje, a un test para comprobar e 

identificar la existencia de infección por VIRUS COVID-19.  



 

- DECLARO que, al momento de acudir al viaje, no soy positivo en COVID-

19, y no presento síntomas compatibles con la enfermedad tales como 

fiebre, febrícula, tos, mucosidad nasal, diarreas o cualquier otro síntoma 

asimilable.  

- DECLARO que en los últimos 14 días no he tenido contacto con persona 

alguna que haya dado positivo en el test de COVID-19.  

- DECLARO, y ME COMPROMETO a no acudir ni formar parte en el viaje 

estudiantil de referencia, si padeciese síntomas que pudieran ser 

compatibles con el contagio del COVID 19.  

- ASUMO la responsabilidad plena por las consecuencias de mi eventual 

incumplimiento a lo estipulado en el presente parágrafo, en cuanto al 

conocimiento de la adquisición de la enfermedad, y la violación de los 

protocolos de prevención y contagio.  

En consecuencia, ACEPTO EXPRESAMENTE Y ME COMPROMETO a:  

1. Higienizar mis manos antes y después de cada excursión.  

2. Permitir se mida mi temperatura con un termómetro de distancia en 

todos los lugares que sea requerido.  

3. Usar barbijo o tapa boca en todo momento.  

4. Guardar el distanciamiento social preventivo.  

5. Evitar tocar objetos durante el viaje que no hayan sido desinfectados.  

6. Informar inmediatamente durante el viaje, al coordinador, ante la 

aparición de síntomas compatibles con COVID19.  

  

- RESPONSABILIDAD POR CONTAGIO: En caso de resultar contagiado 

por COVID-19 como consecuencia de la exposición al riesgo asumido y 

consentido, exonero a la Empresa De Viaje De Turismo Estudiantil 

“EMPRENDER VIAJES Y TURISMO” de cualquier responsabilidad en 

relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para 

mi persona y/o los que pudiere ocasionar a terceros en virtud de la 

misma.  

  

Firma y Aclaración:                                                   D.N.I del Pasajero:  


