ANEXO IV
En (INDICAR LUGAR) a de (...) de (...) de 2021

D./Dña. _________________________________________, titular del DNI nº ______________,
con domicilio en _______________________________________________________________,
MANIFIESTO:
1. Que como (INDICAR LO QUE PROCEDA TRABAJADOR, VOLUNTARIO, COLABORADOR) he sido
invitado a participar en la actividad ____________________________________, promovida por
la Universidad de Navarra (O POR LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA, autorizada por la
Universidad de Navarra), cuya fecha de inicio es ______________________ y cuya fecha final es
______________.
2. Que en dicha actividad participarán menores, por lo que, en cumplimiento de la legislación
vigente vengo a aportar el Certificado Negativo de Inscripción en el Registro Central de
Delincuentes Sexuales dependiente del Ministerio de Justicia.
3. Asimismo, manifiesto y me comprometo a leer, comprender y acatar en todo momento la
legislación vigente en materia de protección a menores, así como el “Manual de Buenas Prácticas
de Actividades Promovidas por la Universidad de Navarra en las que participen menores”, que se
encuentra en: https://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/organizacion/normativabasica, apartado “Servicios y gestión”.
4. Por último, en mis interacciones con menores durante la actividad me comprometo a:
•

No pasar tiempo a solas con un menor, ya sea dentro o fuera del campus. Si se requiere
prestar una atención individual a un menor, me reuniré con él en habitaciones o espacios
abiertos y bien iluminados con ventanas que puedan observar otros adultos participantes
en el evento o programa.

•

No participar en acciones de índole sexual, ni realizar comentarios sexuales, no proferir
chistes, hacer gracias o prestar consejos de contenido sexual.

•

No compartir, mostrar o exhibir material calificable como sexualmente explícito con el
resto de adultos participantes en un programa al que asistirán menores. Y mucho menos
hacerlo con los menores.

•

No tocar a los menores de una manera que un tercero pudiera advertir como
inapropiada.

•

No ducharme, bañarme, desvestirme o realizar ninguna actividad fisiológica íntima con o
en presencia de menores.

•

No participar en ninguna conducta en la que muestre superioridad intelectual o física de
forma peyorativa frente a las capacidades de un menor.

•

Controlar las emociones de mis reacciones.

•

Evitar toda clase de conductas de carácter despótico, ya sean verbales o físicas. Evitar dar
golpes en puertas, paredes o bienes delante de menores.

•

Evitar dar empujones o ejercer cualquier clase de violencia física a terceros, excepto
cuando sea necesario para proteger a un menor u otras personas o bienes de daños.

•

Tratar de documentar todos los incidentes con menores en los que se pudieran ver
envueltos, ya sea solicitando la presencia de otros adultos o mediante grabaciones de
audio o video.

•

Salvo en la situación anterior, o cuando se trate imágenes tomadas por los responsables
de la actividad, con la debida autorización de los padres o tutores, para fines
promocionales o de comunicación institucional, no hacer fotos o vídeos ni grabar sonidos
de los menores, ni publicar imágenes o grabaciones de los menores en redes sociales o,
en general, en Internet.

•

Ser consciente del impacto de las palabras y lenguaje en los menores.

•

No consumir, ni poseer, ni estar bajo la influencia de alcohol, drogas o estupefacientes,
cuando participe en actividades con menores; especialmente cuando deba velar como
responsable del bienestar de un menor. Menos aún suministrar, compartir o entregar
bebidas alcohólicas, tabaco o drogas a un menor.

•

No reunirme con menores fuera de los horarios establecidos para las actividades de la
actividad, evento o programa.

•

No interactuar, ni conversar con menores a través de correo electrónico, mensajes de
texto, redes sociales u otras formas de interacción semejantes en ningún momento,
excepto y a menos que exista un propósito educativo o sea una necesidad del programa;
en este caso, deberé compartir el contenido de dichas interactuaciones y conversaciones
con los padres o tutores del menor u otros adultos participantes en el programa.

•

En caso que se deba transportar a un menor porque la actividad lo requiera, y salvo en
situaciones de emergencia, el transporte se realizará con otro adulto, excepto cuando
haya varios menores en el vehículo en todo momento durante el viaje.

•

En la medida que sea posible, evitar el uso de vehículos personales en las actividades que
requieran transporte.

•

Evitar el uso de un lenguaje que trate de generar un espacio de confidencia o privacidad,
que pueda implicar que los menores puedan desear mantener secretos con sus padres /
tutores.

•

Evitar toda clase de burlas sobre aspectos físicos, discapacidades, obesidad, aspectos
psíquicos o sobre su desarrollo, sobre la raza, ideología, religión, etc.

Y en prueba de conformidad, suscribo el presente compromiso en el lugar y fecha indicado en el
encabezamiento y a un solo efecto.
Fdo. ____________________

