
  VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 

 

 

 

Nombre: Apellidos : 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento:_____/______/____________. Sexo:  

Medio de Transporte: □ Aéreo. □ Terrestre. □ Marítimo. Compañía: 

Fecha de llegada:____/____/_____. Fecha de salida:____/____/_____. 

Tour Operador y/o Agencia de viaje: 

¿Viaja usted sólo?:__________ Número de personas que le acompañan:_____________. 

Prueba OXIMETRíA:__________________. Temperatura:_________________________. 

Teléfono de contacto en caso de emergencia:__________________________________. 

Correo electrónico:                                                                      Habitación: 

¿Ha tenido usted o en las últimas 24 horas alguno de los siguientes síntomas?: 

  SI  NO    SI  NO 

Fiebre      Tos     

Dolor torácico      Dificultad respiratoria      

Dolor de cabeza      Diarrea     

Vómitos      Dolor abdominal     

Dolor muscular       Dolor de articulaciones     

Malestar general      Congestión nasal     

Conjuntivitis       Dolor al tragar alimentos     

Alteración del olfato      Alteración del gusto     

 
En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos, Hocasol, S.A. le informa que sus datos de carácter                    
personal serán tratados únicamente con la finalidad de la realización de vigilancia epidemiológica. Sus datos serán                
conservados durante los plazos establecidos en la normativa aplicable, en particular, en el DECRETO 178/2005, de 26 de julio,                   
por el que se aprueba el Reglamento que regula la historia clínica en los centros y establecimientos hospitalarios, La Ley                    
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y demás normativa vigente en materia sanitaria que le resulte                    
de aplicación. El tratamiento de los datos está basado en el consentimiento del paciente o su representante legal. En caso de                     
que no facilite los  datos requeridos no se podrá prestar la asistencia. 
Sus  datos podrán  ser  cedidos al  Organismo Público competente en la  materia.  No  están previstas transferencias 
internacionales de datos. 
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición                
dirigiéndose por escrito adjuntando copia del DNI o documento identificativo, en la dirección AVENIDA LOS PUEBLOS 41 SAN                  
EUGENIO 38660 ADEJE o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:               
administracion@villaadejebeach.es. Adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo. Asimismo, podrá en cualquier             
momento, retirar el consentimiento prestado dirigiéndose a la dirección arriba indicada, así como reclamar ante la Autoridad                 
de Control (Agencia Española de Protección de Datos  www.agpd.es). 
Datos    del    Responsable    de    Tratamiento    Denominación   social:         Hocasol, S.A.                                                    .    Teléfono: 
                  0034 922714960                               Email: administracion@villaadejebeach.es.  

Consiento que mis  datos personales sensibles sean  tratados para  las finalidades  señaladas en  el  presente Aviso  de  Privacidad, así 
como  para  que  mis datos personales sean  transferidos para  las finalidades  mencionadas a las autoridades que corresponda para su 
asistencia y bienestar público en caso de que fuera necesario, esto incluye su tour operador o agencia de viaje así como cualquier otro 
ente privado o público que necesite ser informado.  

 

Margarita Dominguez
Por favor devolver firmado al email info@villaadejebeach.es


