ANEXO I. FORMULARIO COVID-19 Y DE LOCALIZACIÓN PERSONAL
*Deberá ser completado por todos los participantes y público asistente al evento, competición o
usuarios del centro o instalación deportiva

Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario,
incluidos los datos de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades
sanitarias competentes para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante
en el evento o usuario de la instalación deportiva sufre la enfermedad COVID-19 o
llegó a estar en contacto con un caso confirmado, sin perjuicio de mi derecho a obtener
confirmación sobre la existencia de un tratamiento de mis datos, a acceder a mis datos
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos o retire el consentimiento otorgado en el presente documento,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales.

*Obligatorio entregar firmado en la parte final del documento

Información básica sobre Protección de datos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, y de la normativa 3/2018 de protección de datos personales y Garantías de los
Derechos Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por
INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ, con domicilio en Avda. de Elvas S/N - 06006 - Badajoz
(España).
Los datos aportados por usted son necesarios para permitir un rápido rastreo de contacto
de los asistentes al evento y salvaguardar los intereses vitales de las personas.
La legitimación del responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos es:
Cumplimiento de una obligación legal: Salvaguardar la salud de los empleados de la entidad
en relación con la propagación de la COVID-19. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales. Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19; Misión en Interés público: Salvaguardar los intereses vitales de las personas
físicas en general, en relación con la propagación de la COVID-19. Ley 2/2021, de 29 de
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Sobre los destinatarios de los datos, están prevista cesiones de datos a: Entidades
sanitarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Organismos de la Seguridad Social
y Autoridades laborales.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados
en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a privacidad@feriabadajoz.com
o C/ Francisco Guerra 12 P4 1ºC, 06011 Badajoz (España).
Los datos proceden del propio interesado.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí:
https://www.feriabadajoz.es/politica-de-privacidad/

En ______________________a ______ de_____________________ de 2021
Fdo.:

*Obligatorio entregar firmado en la parte final del documento

