CUESTIONARIO COVID-19
DATOS DE LA PERSONA USUARIA.
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

EMAIL:

PAÍSES/CCAA QUE VISITASTE O DONDE ESTUVISTE EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

CUESTIONARIO RELATIVO A LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS.
1. ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19?
2. ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?

SI

SI

NO

NO

3. ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad
COVID-19? SI
NO
4. ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de
COVID-19? SI
NO
5. ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte? SI
6. ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

SI

NO

NO

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo
de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso
confirmado.
En el caso de responder “sí” a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el lugar y el momento del
contacto.
Nº

Lugar

Descripción

La persona que firma el cuestionario da su autorización a la organización para facilitar la información contenida en el mismo a las
autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad
COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.

FIRMA

En Chiclana, a ____ de ______________ de 202___

Responsable
Finalidad
Legitimación

Información básica sobre protección de datos
Ayuntamiento de Chiclana.
Verificar el estado de salud de los usuarios de la Delegación de Deportes a efectos de seguimiento
y control del COVID-19.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

Derechos

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de
decisiones automatizadas conforme se indica en la información adicional.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al dorso del
presente documento.

Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.
a)

Identificación del Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de Chiclana con domicilio en Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera.

b)

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el presente cuestionario.

c)

Finalidad del tratamiento: verificar el estado de salud de los usuarios de la Delegación de Deportes a efectos de seguimiento y control del COVID19.

d)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

e)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

f)

Base jurídica del tratamiento: RGPD. Art 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.

g)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: la respuesta a las preguntas es obligatoria, puesto que de lo contrario no se
podrá gestionarse su inscripción en la actividad solicitada.

h)

Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

i)

Destinatarios: no se realizarán comunicaciones de datos salvo en los supuestos contemplados legalmente.

j)

Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.

k)

Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como
interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinados casos y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.En aquellos supuestos en los que el tratamiento
de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento.
En aquellos casos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los
datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite
solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento.
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la
entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y, en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de protección de datos de carácter personal. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos remitiendo un mensaje de correo
electrónico a la dirección indicada anteriormente.
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico
dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

