TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19

El abajo firmante, participante en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Gestión
Catastral convocadas por Resolución de 8 de septiembre de 2020 de la Subsecretaría, declara no
presentar sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19 ni haber estado en contacto
directo con persona confirmada o probable de COVID 19 en los últimos 10 días.
Durante la permanencia en las instalaciones del INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) cumplirá con
las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 que se han publicado en el documento “Medidas
Prevención COVID 19 IEF”. Especialmente, observará las instrucciones que se relacionan a continuación,
siendo ésta una relación de medidas preventivas no exhaustiva, que se completará con las indicaciones que
aporte en cada momento el personal de la organización.
1.-

Se accederá al centro sin acompañantes y con el material imprescindible para el ejercicio.

2.-

Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal del centro.

3.-

Se llevará puesta la mascarilla, salvo en los casos previstos en la normativa, que deberán
ser debidamente acreditado por personal facultativo.

4.-

Se mantendrá, en la medida de lo posible, una distancia de seguridad de 2 metros.

5.-

Se usará el antebrazo al toser o estornudar.

6.-

Se usará el cuarto de aseo siguiendo las pautas de uso marcadas por el IEF.

7.-

No se podrá permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar en el interior del IEF.

8.-

Al entrar en el aula, se suministrará gel hidroalcohólico.

9.-

Una vez en el aula, se colocará el presente documento, visible, encima de la mesa.

10.-

En todo caso, este documento deberá mostrarse cuando se le solicite.

Punto de acceso:

PORTÓN NORTE

Hora: 9:00

Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Firma:

27 de mayo de 2021

