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ANEXO 1. FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FPL)* 

 

Para ser completado por todos los participantes en el evento o actividad. En el caso de instalaciones deportivas, ayuntamientos, clubes, 

centros escolares y demás personas jurídicas, serán éstas las responsables de pasar este protocolo a sus usuarios, siendo además 

responsables de su custodia, a efectos de cumplimiento de la LOPDGDD. 

 

Nombre según DNI: _______________________________________________________________________________ 

Dirección durante la actividad/evento: _________________________________________________________________ 

Entidad/Club: ____________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________Correo electrónico: ______________________________________________ 

En nombre propio o como padre/madre/persona tutelada/tutor/a legal del menor _______________________________  
Ciudades (País/es) que visitó o donde estuvo en los últimos 14 días: ________________________________________ 
 

En los últimos 14 días: 

Preguntas SI NO 

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?   

4. ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID-

19? 
  

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?   

 

En el caso de responder “sí” a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el lugar y el momento del contacto: 

N.º 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/partido/actividad sufre la 

enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 
 

Consentimiento expreso del interesado del tratamiento de sus datos personales facilitados, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679. 
 

PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que los datos personales recogidos en la presente solicitud sean objeto del tratamiento necesario 
para el correcto trámite de la misma, habiendo leído la información relativa a la protección de datos expresada a continuación. 
Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con en el 
artículo 13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 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) le informamos de lo 
siguiente: Responsable: Ayuntamiento de Padul. Finalidad del tratamiento: Trazabilidad de la localización personal para prevenir las 
consecuencias provocadas por el Covid-19. Los datos podrán cederse a las autoridades sanitarias y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
estado. Tiene usted, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Puede consultar estos derechos en la información 
adicional publicada en la dirección web https://deportespadul.com/  Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos 
a través del correo deportes@padul.org  
 
 

 

 

Fdo. EL DEPORTISTA/INTERESADO O TUTOR 

 

En ________________________a ______ de ____________ de 20____ 
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