PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LAS
JORNADAS “DESAFÍOS EN MATERIA DE SEGURIDAD GLOBAL
EN LAS ISLAS CANARIAS”
Datos del evento
Nombre del evento
¿Dónde?

¿Cuándo?

“DESAFÍOS EN MATERIA DE SEGURIDAD GLOBAL EN LAS ISLAS
CANARIAS”
Sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran
Canaria. Dirección: Plaza de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, 1 (al final de la calle Mendizábal, Vegueta), 35001 Las Palmas de
Gran Canaria.
Miércoles 4 de noviembre de 2020

Para garantizar el éxito de las Jornadas y evitar la asunción de riesgos innecesarios, los asistentes
a las mismas deberán prestar sus datos y señas de contacto de tal modo que en caso de contagio
pueda suministrarse a las autoridades sanitarias un listado de asistentes rápido e inmediato que
agilice la labor de rastreo y seguimiento. De esta forma, los asistentes a las Jornadas deberán
suministrar la siguiente información en la entrada del salón de actos o a través del siguiente correo
electrónico: adesec.reconomicagc@gmail.com cumplimentando el Formulario de Inscripción
adjunto:
-

Nombre y apellidos
DNI
Número de teléfono
Correo electrónico

El aforo máximo limitado al evento queda fijado en 25 asistentes (35% del aforo máximo
disponible del Salón de actos) sin perjuicio de las modificaciones que al efecto se determinen por
las autoridades a medida que se acerque la fecha de celebración del acto. En caso de recibir más
inscripciones de las inicialmente previstas y dado el carácter limitado de estas Jornadas, la elección
de los asistentes se efectuará por riguroso orden de inscripción y/o llegada en las Jornadas.
En caso de reducción del actual aforo, dicha circunstancia será debidamente comunicada a los
asistentes inscritos. Idéntico deber de comunicación se extenderá en caso de suspensión y/o
aplazamiento de las actividades propuestas.
Si en los días siguientes a la celebración de la actividad de que se trate Ud. experimentara algunos
de los síntomas asociados a la COVID-19 (fiebre, tos seca, cansancio, pérdida del sentido del
olfato o gusto entre otros), por favor rogamos se ponga en contacto con la organización
(adesec.reconomicagc@gmail.com, telf. 928 33 43 41) exponiendo su caso.
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NORMAS BÁSICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA
LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
Durante el transcurso de las Jornadas los asistentes deberán en todo caso:
-

Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros
Utilizar mascarilla
Lavarse las manos frecuentemente, o en su defecto, usar el gel hidro-alcohólico
debidamente habilitado a la entrada del Salón de actos.
Al toser o estornudar, tápese la boca o la nariz y use pañuelos desechables o la parte
interior del codo
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
Ante la aparición de algún síntoma, comuníquelo inmediatamente a la organización
Seguir cuantas directrices paute la organización de las Jornadas de acuerdo a las
recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento.

Muchas gracias por su colaboración.
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CONSENTIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS:
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN ACTIVIDADES ADESEC
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a
cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento
de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte,
fundamentalmente, de organizadores y participantes.
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en
actividades, seminarios y congresos que se desarrollen bajo la dirección y organización del Aula de
Defensa, Seguridad y Crimen (ADESEC) de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Gran Canaria, en adelante, la organización.
COMO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DECLARA Y MANIFIESTA:
1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión de
la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan
para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por el personal de organización en
relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento en el caso de que padeciese
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19. Ello resultará
extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con
las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente
pudiera derivarse un contagio.
4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en la actividad en tanto en cuanto las autoridades sanitarias
no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto
de los asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo
aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por
COVID-19.
6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para
su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que la organización adopte las medidas que se indican en este documento en aras
a establecer un razonable escenario de seguridad en la celebración de las Jornadas. En tal sentido,
se hace constar que la organización del evento, en el curso de la actividad o congreso, podrá
adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación
de las medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que
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tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por
COVID-19.
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera a la organización del
programa de las Jornadas de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños
o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o
incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la organización en relación con las medidas de
seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión.
10.- Asimismo y a través de la presente queda informado del tratamiento que brindará la
organización del evento a los datos personales contenidos en la misma, los cuales se
limitarán a hacer efectivo el rastreo de los asistentes en caso de contagio y/o remitir el
pertinente certificado de asistencia a dichas jornadas. Dichos datos serán borrados
transcurridos 15 días naturales desde la celebración de las Jornadas sin que ninguno de los
asistentes haya informado a ADESEC sobre la aparición de síntomas asociados a la COVID19 y una vez expedidos los oportunos certificados.
11.- En caso de contagio, la cesión de datos personales en relación con la epidemia de COVID-19
debe encuadrarse en la colaboración con las autoridades sanitarias y se realizará atendiendo a los
requerimientos que realicen las mismas. En el caso de la cesión de datos de los asistentes, como
señala la AEPD, los datos podrán transmitirse a las autoridades sanitarias competentes. La
información deberá proporcionarse respetando los principios de finalidad, proporcionalidad y
siempre dentro de lo establecido en las recomendaciones o instrucciones emitidas por las
autoridades competentes, en particular las sanitarias.
Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y
recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento de las Jornadas,
con seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y la institución competente
en materia de sanidad para reducir el riesgo general de transmisión.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:
En el Aula de Defensa, Seguridad y Crimen (ADESEC) de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Gran Canaria, realizará su actividad y tratará sus datos personales de acuerdo
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y con la Ley Orgánica 3/2018 de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales con el fin de prestarle el servicio
solicitado. Los datos personales, y concretamente los datos especialmente sensibles, serán
conservados mientras persista la finalidad por la que fueron recogidos o durante el tiempo
necesario para cumplir con las obligaciones legales. La base legítima para el tratamiento será el
consentimiento de la persona interesada. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ADESEC estamos tratando sus datos
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL INTERESADO:
Una vez que, como usuario de la WEB nos ha facilitado sus datos personales, la legislación
vigente le permite como interesado de sus datos:
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• Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
• Solicitar su rectificación o supresión.
• Solicitar la limitación de su tratamiento.
• Oponerse al tratamiento.
• Solicitar la portabilidad de los datos.
Para ejercer cualquiera de los derechos descritos, el interesado tiene que hacer llegar dicha
solicitud acompañada de fotocopia del DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Para ello, deberá enviar dicha solicitud a la siguiente dirección de correo:
adesec.reconomicagc@gmail.com. De igual modo, la solicitud deberá contener: nombre y apellidos
del interesado, fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro
documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, petición en que
se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. El
ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado.
Puede tener acceso a información adicional sobre cómo tratamos sus datos en Plaza de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, 1 (al final de la calle Mendizábal,
Vegueta), 35001 Las Palmas de Gran Canaria, España, teléfono: 928 334341, dirección
electrónica: adesec.reconomicagc@gmail.com.
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