
 

 

 

C e r t i f i c a d o d e s i t u a c i ón a n te 
e l C o v i d - 1 9 
Antes de entrar en nuestras instalaciones, todas las personas deben cumplimentar y enviar firmada esta 

declaración a prl@lanavemadrid.com  

Así mismo, en el momento de la entrada se compromete a cumplir las recomendaciones que se le han 

facilitado por La Nave y declara: 
 

DECLARACIÓN DE VISITAS SI NO 

1.- Vd. ha estado en un país fuera de Europa en los últimos 14 días. 
  

2.- Vd. ha recibido, leído y comprendido el documento de Medias preventivas Covid19 La 

Nave y Guía de Buenas Prácticas. Incluye, entre otra información de interés, las medidas 

preventivas previas al inicio de actividad, medidas de organización del trabajo, de 

limpieza y de higiene personal. 

  

3.- Vd. ha tenido contacto o ha cuidado a alguien diagnosticado con Coronavirus en los 

últimos 14 de días 

  

4.- Vd. tiene alguno de estos síntomas: Fiebre >37,5ºC, tos, dificultad para respirar(*) 
  

 

 
Le recordamos que dentro de las instalaciones de La Nave es obligatorio: 

> Mantener una buena higiene de manos 

> Uso de Mascarilla 

> Mantener distancia social de 2 metros. 

 
(*) Si presenta esta sintomatología no debe incorporarse al trabajo y debe llamar al teléfono que este 

habilitado en su Comunidad Autónoma para consultar. 

 
Con mi firma, manifiesto que he leído con atención las declaraciones y recomendaciones 

anteriores, y actuaré en consecuencia para mantener segura la instalación de La Nave. 

 
 
 
 
 
 

Fecha Empresa Nombre Firma 

mailto:prl@lanavemadrid.com


 

 

 
 

I N F O R M A C I Ó N E N M AT E R I A 
D E P R O T E C C I Ó N D E DATO S 

 
 

La Nave le informa que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 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 y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE; y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, le informamos que los datos que se recaban en este formulario serán tratados de acuerdo 
a los siguientes: 

 
 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable de tratamiento INNOVA NEXT S.L.U. con CIF B86413689 y domicilio social en Calle 
Méndez Álvaro 9, planta 3, 28001 Madrid. 
Dataprotection@barrabes.biz 

Datos tratados/ origen Datos identificativos, datos de salud, datos sobre circunstancias 
personales que han sido proporcionados por el propio interesado. 

Finalidad del tratamiento Valoración del trabajador por INNOVA NEXT S.L.U., de acuerdo con los 
criterios del Ministerio de Sanidad, sobre la pertenencia a grupo de 
población sospechosa de portar el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) al 
objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias para la 
protección de la salud de las personas. 

Legitimación Base legitimadora para esta finalidad es: Proteger intereses vitales de 
la persona física y terceros (art. 6.1 d RGPD). Interés público (art. 6.1. 
e y 9.2.I RGPD). Obligación Legal (art. 6.1 c y 9.2 h. RGPD). 

Destinatarios de cesiones Se cederá a autoridades sanitarias si fuera requerido 

Destinatario de transferencia 
internacional 

No se realizan transferencias internacionales de estos datos por parte 
de INNOVA NEXT S.L.U. 

Derechos de los interesados Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad, limitación o suprimir los datos, ante INNOVA 
NEXT S.L.U. en la dirección indicada ut supra, aportando 
documentación que acredite su identidad e indicando el derecho que 
desea ejercer. Puede presentar una reclamación ante la autoridad 
competente www.aepd.es. 

Conservación El legalmente establecido. 
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