
REGISTRO DE INFORMACIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVAS 
CLAÚSULAS CONTRACTATUALES ANTE EL COVID-19 

De una parte D./Dª_________________________ con DNI ___________ en representación de la 
entidad __________________________ con NIF/CIF ______________, (nombre comercial 
Autoescuela _________________________), sita en _________________ nº ______ de 
_______________, provincia ________________. (en adelante la AUTOESCUELA) 

De otra parte. D/Dª__________________________________ con DNI _______________ como 
alumno/a de la AUTOESCUELA (en adelante el ALUMNO/A) 

DECLARAN: 

1. Que la AUTOESCUELA pone a disposición del ALUMNO/A el material destinado como
medida de protección del COVID-19, como es el Gel/Solución hidroalcóholica, papeleras
destinadas a recoger los productos desechables, papel para el secado de manos, así como
(rellenar en caso de poner a disposición):

Tipo de 
mascarillas 

Uds. 
Periodo (día, 
semana, mes…) 

Guantes 
desechables 

SI/NO Uds. 
Periodo (día, 
semana, mes…) 

Pantalla Facial SI/NO Uds. 

Otros 

2. Que el ALUMNO/A está obligado a usar con corrección y responsabilidad el material de
protección, y que no podrá acceder a las instalaciones, tanto locales como vehículos, sin
mascarilla, al menos quirúrgica o pantalla facial, y que utilizará según se indica en el reverso.

3. Que el material utilizado por el  ALUMNO/A es personal e intransferible, siendo de su
responsabilidad la correcta conservación del mismo y su uso exclusivo en el Centro y en los
vehículos.

4. El ALUMNO/A informará a la AUTOESCUELA de cualquier deterioro o defecto detectado en
el material de protección, con el fin de que la AUTOESCUELA sea conocedora de esta
situación.

5. Que la AUTOESCUELA ha informado al ALUMNO/A del uso adecuado del material de
protección entregado o aportado por el propio ALUMNO/A: mascarillas (colocación y
retirada), guantes y gel hidroalcohólico, así como el lavado de manos de forma recurrente
(ver reverso).

6. Que el ALUMNO/A ha recibido y entendido la información y formación sobre el uso del
material de protección, y que se adjunta como anexo a este documento.

En prueba de conformidad, y con la fecha de su encabezamiento, firman ambas partes este 
documento en duplicado ejemplar. 

En _______________________________, a ___/____/2021 

D./Dª D./Dª 

La AUTOESCUELA El ALUMNO/A 



REGISTRO DE INFORMACIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVAS 
CLAÚSULAS CONTRACTATUALES ANTE EL COVID-19 

MASCARILLAS: Colocación y retirada 

GUANTES: 

GEL HIDROALCOHOLICO 
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