DECLARACIÓN DE AUTO RESPONSABILIDAD
Nombre y Apellidos:

Total personas:
Son Grupo Burbuja? (si/no)

Matrícula o DNI:
Teléfono:

Email:

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.
1. Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las zonas comunes y mientras no coma ni beba.
2. Lávese las manos a menudo. Dispone de gel hidroalcohólico a su disposición.
3. Mantenga una distancia de seguridad de 3 m. tanto con las personas, como con las mesas
y los coches.
4. Las mesas sólo podrán tener un máximo de 6 personas.
5. Sólo 1 persona por Barbacoa.
6. No se puede comer, ni beber en la zona de barbacoas.
7. Sólo 1 persona por baño, a excepción de dependientes.
8. Limitación Temporal de Servicios por la seguridad de todos:
. Reducción del número de Barbacoas.
. Música prohibida. Baile y juegos prohibidos.
. No se permite la interactuación con otros grupos.
Debido a la restricción horaria impuesta por la Generalitat de Catalunya, el establecimiento
cerrará las puertas a las 17:00 horas, por lo que deberán abandonar el reciento como

máximo a las 16:30 horas.
He leído y entiendo las anteriores normas y recomendaciones, y me comprometo a respetar y
cumplir con las mismas.

Mediante la firma de este documento, el firmante acepta y se obliga a cumplir las normas de uso descritas en el dorso del presente
documento. En cumplimiento de la normativa del RGPD y la Ley LOPDGDD, el firmante autoriza expresamente a que sus datos
personales sean almacenados por Restaurante Barbacoa Europa, SL - Avda. Europa, 92 - 08850 Gavà Mar con CIF B-64.131.030.
Asimismo, Restaurante Barbacoa Europa, SL se compromete a no ceder a terceros dichos datos.

Firma:

Fecha: ___ / ___ / 21.

Restaurante Barbacoa Europa - Avda. Europa, 92 - 08850 Gavà Mar

www.europabarbacoa.es - info@europabarbacoa.es - 93 633 06 77

