
DECLARACIÓN JURADA 

 

 
En Santiago de Chile, con esta fecha, en mi calidad de socio o visita de la Corporación Príncipe de Gales, en 

adelante indistintamente el “Club”, por el presente instrumento vengo en formular la siguiente declaración 

jurada, por mí, que es fiel expresión de la verdad: 

 

1. En el marco de la pandemia que afecta al país por brote del denominado Covid-19, declaro estar en buen 

estado de salud y no tener síntoma alguno que me permita creer o suponer que tanto el suscrito o algún 

miembro de mi grupo familiar directo nos encontramos actualmente contagiados por el Covid-19. En efecto, 

durante los últimos 14 días, el suscrito ni persona alguna de mi grupo familiar hemos tenido o sufrido fiebre 

(sobre 37,8C°) o en forma conjunta dos de los síntomas que a continuación se indican, que se entiende pueden 

ser atribuibles al Covid-19: fiebre, tos, disnea o dificultad respiratoria, dolor toráxico, odinofagia o dolor de 

garganta al comer o tragar fluidos; mialgias o dolores musculares; calofríos, cefalea o dolor de cabeza, diarrea, 

perdida brusca del olfato o anosmia; perdida brusca del gusto a ageusia. 

2. Declaro estar consiente y en pleno conocimiento, así como aceptar en todos sus términos y condiciones, 

los protocolos que el Club ha dictado para la operación sanitaria y funcionamiento seguro del Club; protocolos 

que he leído y me consta están publicados en la página web del Club. 

3. Me comprometo a que cumpliré fielmente los protocolos antes señalados, y nos abstendremos de ir al Club 

en el evento de presentar algún síntoma que nos permita suponer que estoy o alguien de mi grupo familiar se 

encuentra contagiado por el Covid-19, o bien que algunos de nosotros hayamos tenido contacto directo o 

estrecho con alguna persona contagiada durante los 14 días que anteceden a la presente declaración. 

4.- Declaro y reconozco que el uso de las instalaciones del Club las haré por mi cuenta y riesgo, sin 

responsabilidad ulterior para el Club, sus empleados y Directores, los que solo tendrán la obligación de cumplir 

y hacer respetar los protocolos y normativa aplicable. 

5.- En efecto, al entrar al Club y hacer uso de sus instalaciones, asumo personalmente todo y cualquier tipo de 

riesgo de contagio por Covid-19 y eximo de cualquier tipo de responsabilidad al Club, sus empleados y 

Directores. 

6.- La presente declaración se hace a esta fecha y se entenderá que se mantiene vigente a la fecha de uso 

efectivo de las instalaciones -que podrá ser posterior a esta fecha -, asumiendo la obligación de abstenerme 

de ir al Club si entre esta fecha y la fecha de la reserva tuviera o presentare algún síntoma que nos permita 

suponer que estoy o alguien de mi grupo familiar se encuentra contagiado por el Covid-19, o bien que algunos 

de nosotros hayamos tenido contacto directo o estrecho con alguna persona contagiada durante los 14 días 

que anteceden a la presente declaración. 

 
Finalmente, declaro conocer y aceptar que la falta de veracidad de cualquier hecho o circunstancia en la 

presente Declaración Jurada constituye un hecho grave, no sólo desde el punto de vista legal, sino que también 

por poner en riesgo la situación sanitaria del Club, sus empleados y colaboradores, así como a los demás socios 

de este. En consecuencia, declaro, reconozco y acepto que, en el evento de falta de veracidad respecto de 

hechos o circunstancias detalladas en el presente instrumento, ello sea sometido al conocimiento del Comité 

de Disciplina del Club y se adopten las medidas disciplinarias que correspondan. 
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