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ENTREGAR CUMPLIMENTADO EN EL CONTROL DE ACCESO  
        

TRAZABILIDAD DE LOS ESPECTADORES 
 
Ante situaciones de riesgo sanitario como pueden ser epidemias emergentes o la expansión de 
enfermedades infecciosas, como el actual COVID-19, uno de los métodos de seguridad y prevención que 
utilizan las autoridades sanitarias es conocer la trazabilidad de los pacientes afectados . Esto permite la 
identificación de todas las personas que han podido  mantener contacto con un afectado, 
facilitando el control de la enfermedad. 
 
 
 
 

□ He leído y acepto 

Al marcar la casilla de aceptación estas dando consentimiento expreso para que los datos aportados sean 
recopilados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, únicamente con la finalidad 
de informar a las autoridades sanitarias, de posibles contactos con afectados por la COVID-19. ESTA 
INFORMACIÓN ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES  DE SALUD PÚBLICA DURANTE 
CUATRO SEMANAS, Transcurrido dicho plazo, los datos  serán destruidos 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a través del  correo electrónico 
secretaria.cultura@cadiz.es (RGPDUE 2016/679). 

 
Gracias por su colaboración 
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