
 
 
 
 
 
 

 

 

Con relación a las precauciones y medidas para la reducción del contagio por el COVID-19, el 
asistente presencial al evento,  bajo su exclusiva responsabilidad RECONOCE Y ACEPTA 
que: 

• Asiste de forma libre y voluntaria. 

• Conoce y respeta las indicaciones, recomendaciones y normas emitidas por las 
autoridades sanitarias locales, autonómicas y del Gobierno de España, en materia de 
prevención de contagio del virus COVID-19. 

• No ha presentado síntomas de padecer el COVID-19, en los 10 días anteriores a su 
participación en este evento. 

• Lleva consigo su propio Equipamiento de Protección Individual, en un estado de uso 
eficiente, y lo utilizará de forma adecuada. 

• Acepta al acceder a las instalaciones donde se desarrolla el evento a que la organización 
le tome la temperatura corporal, en la frente, mediante un dispositivo electrónico habilitado 
a tal fin y sin contacto físico. 

• En caso de que esta medición de temperatura corporal sea superior a 37,5ºC, se obliga y 
compromete a abandonar de inmediato las instalaciones. 

• Autoriza expresamente a la Organización a conservar sus datos de contacto, durante al 
menos 30 días tras la finalización del evento, para ser facilitados a las autoridades 
sanitarias y de seguridad oficiales que así lo requieran para posteriores comunicaciones 
que puedan afectar a cuestiones de salud o seguridad. 

• Se compromete a comunicar a la Organización, dentro de los 15 días siguientes a la 
celebración del evento el diagnóstico positivo del COVID-19 para el infortunado caso de 
que se produjera, a fin de que la Organización lo ponga a su vez en conocimiento, de 
manera anónima, a los otros los asistentes y a las autoridades pertinentes. 

• Declara bajo su sola responsabilidad que los datos detallados en la parte inferior del 
presente escrito son veraces. 

• Exime a TECH DATA ESPAÑA SLU y a los proveedores de este evento de cualquier 
responsabilidad por causa que tenga que ver con el COVID-19. 

• Presta su consentimiento para el procesamiento de los datos contenidos en el presente 
documento, que serán utilizados únicamente para el fin de prevenir el contagio del COVID-
19 y la normativa emanada con relación al citado virus así como la política de TECH DATA 
sobre el COVID-19.  

• Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en cuanto procedan, sobre los 
tratamientos que de sus datos se llevan a cabo. Estos derechos pueden ser ejercitados 
poniéndose en contacto con Tech Data en privacy@techdata.es.  
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