FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
A ser completado por todos los participantes del evento.
NOMBRE COMPLETO (tal y como aparecen en el
pasaporte u otro documento de identidad)
DIRECCIÓN DURANTE LA COMPETICIÓN
DIRECCION DE RESIDENCIA
NUMERO DE TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTE EN CALIDAD DE (INDICAR EMPRESA)
PAÍSES/CCAA QUE VISITASTE O DONDE ESTUVISTE
EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

En los últimos 14 días
Preguntas

SI

1

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID‐19

2

¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID‐19?

3

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la
enfermedad COVID‐19?
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral
o de clase con pacientes de COVID‐19

4
5

¿Ha viajado con un paciente COVID‐19 en cualquier medio de transporte?

6

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID‐19?

DETALLE DE SU ENTRADA
ZONA:
VOMITORIO:
FILA:
ASIENTO:
FDO. (Indicar nombre y apellidos y DNI)

NO

De acuerdo a lo que establece el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y el artículo 11 de la
Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le
informamos que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de sus datos es la Real
Federación Española de Fútbol, c/ Ramón y Cajal s/n, 28230 Las Rozas (Madrid). Esta dirección es
asimismo la de contacto del DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Los DATOS QUE RECABAMOS son los que usted nos facilita en este impreso.
La FINALIDAD del tratamiento es la adopción de medidas para la preservación de la salud de las personas
y la lucha contra el COVID‐19. En particular 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.
La BASE JURÍDICA del tratamiento es su consentimiento y las obligaciones legales derivadas, entre otras
normas, de lo dispuesto en el Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19.
Sus datos no serán objeto de TRANSFERENCIA INTERNACIONAL salvo que sea estrictamente necesario y
de acuerdo con el RGPD y la LOPDGDD.
DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARAN LOS DATOS. La Real Federación Española de Fútbol no
comunicará sus datos a terceros, salvo que sea imprescindible para la finalidad del tratamiento o previo
requerimiento judicial o petición del Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas en el ejercicio de
sus potestades, en particular de las autoridades sanitarias.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS. Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible
en función de la finalidad para la que son facilitados, sin perjuicio de, en su caso, el ejercicio de su derecho
de supresión.
DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. Podrá ejercer los derechos siguientes: Acceso, rectificación,
supresión, oposición, portabilidad de los datos, derecho a no ser objeto de una decisión basada en el
tratamiento automatizado de los datos, limitación del tratamiento de los datos. Para ejercer estos
derechos podrá dirigirse por escrito, acreditando su identidad, a c/ Ramón y Cajal s/n, 28230 Las Rozas
(Madrid) Responsable de Seguridad, Área de Tecnología e Infraestructuras.
DERECHO A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Si
considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en vigor sobre
protección de datos personales puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.aepd.es).

