Anexo 3: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE VISITANTE DE CENTRO

DECLARACIÓN RESPONSABLE
PERSONA QUE VISITA CENTRO DE LA UMA - COVID19
En cumplimiento de la normativa vigente por la que se adoptan medidas preventivas y de protección
sanitarias para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-Cov-2, una vez
superado el estado de alarma, de acuerdo con el Plan Prevención, Protección y Vigilancia Covid19 para los
Centros de la UMA, es OBLIGATORIO que el personal ajeno a la Universidad de Málaga que acceda a los
centros, cumplimente el siguiente cuestionario:
•

NIF/DNI/NIE/PASAPORTE______________________

•

Teléfono de contacto___________________________

•

Correo electrónico_________________________________________________

•

Empresa o entidad a la que pertenece___________________________________________

•

Departamento, Servicio, unidad a la que se dirige en el centro ________________________

•

Centro visitado ________________________________

•

Persona UMA de contacto_________________________________________________________

•

En el caso de ser persona ajena a la UMA, pero acceder al centro durante un periodo determinado,
solo deberá firmar este documento una sola vez. Indique el periodo de permanencia en el centro,
desde ___________ hasta ____________.
He leído y me comprometo a cumplir y seguir estrictamente lo recogido en el Plan de Centro
sobre medidas preventivas y de protección y vigilancia COVID19.

ME COMPROMETO A:
- No acudir al Centro de la UMA en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19.
- No acudir al Centro de la UMA por un periodo de 14 días después de haber tenido contacto
estrecho con una persona afectada por COVID-19
- Comunicar de forma inmediata este hecho al Equipo Covid19 del Centro.
- En caso de ser positivo a COVID-19 en los 2 días posteriores a mi visita al Centro de la
UMA, comunicarlo al Equipo Covid19 del Centro.

La Universidad de Málaga informa que los datos que se recogen tienen como única finalidad
mantener un registro que sólo los utilizará el Equipo Covid19 del Centro y en su caso, el Servicio
Sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, para la localización de personas que
puedan considerarse contacto estrecho con posibles casos positivos de Covid19. La persona que
facilita estos datos ha sido informada y da su consentimiento para que se utilicen sólo con el fin
citado. Los datos serán protegidos e incluidos en un fichero sometido a las garantías que fija la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). Podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación, mediante escrito dirigido al Sr. Secretario General de la
Universidad de Málaga, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
•

Hora de entrada: ____ hora ____ minutos

•

Fecha: ____ de _________________ 2.020
FIRMA: ________________________
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