
ANEXO 1 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

 
A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 

_______________________________________________________________________________ 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

_______________________________________________________________________________ 

Nº de teléfono: ______________ Correo electrónico: ___________________________________ 

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días 

_______________________________________________________________________________ 
 
En los últimos 14 días… 
 

 Preguntas SI NO 

1 
¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad 
COVID- 19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?   

3 
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la 
enfermedad COVID- 19? 

  

4 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente 
Laboral o de clase con pacientes de COVID- 19? 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 9 en cualquier medio de transporte?   

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?   

 
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un 
rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en 
contacto con un caso confirmado. 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO 
 
Información relativa al tratamiento de sus datos personales 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: 

Datos del Responsable del tratamiento: 

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO con C.I.F: G19543321 
 Domicilio: C/ CARMEN DE BURGOS Nº 14 18008 - GRANADA  

 Teléfono: 958521245 Correo electrónico: fadi@fadi.es  
 

Datos de contacto del Delegado de Protección de datos:  

 Correo electrónico: dpd.fadi@datagestion.net  
 

Finalidad del Tratamiento: Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de los 

entrenamientos y/o competiciones en los deportes desarrollados por la Federación Andaluza de Deportes de Invierno . 

Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, 

confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que tratamos. 

 
Conservación: Los datos se conservarán mientras dure la finalidad por la que han sido recabados y durante los plazos 

exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. 

 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público y cumplimiento de una obligación legal para garantizar la seguridad y salud de las personas, siendo necesarios 

los datos personales solicitados para la finalidad descrita. 
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Destinatarios: Sus datos personales podrán ser comunicados a las Autoridades sanitarias competentes, servicios 

médicos y servicios de prevención de riesgos correspondientes, para el rastreo de posibles contagios.  
 
Derechos: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición.  Estos 

derechos se podrán ejercitar ante el Responsable anteriormente citado o Delegado de Protección de Datos, en el correo 

electrónico y dirección que constan. Si ante la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra 

parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control competente es la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  El DEPORTISTA O TUTOR 

 

 

 

En _____________________________ a _______ de _____________________________ 20_____ 

http://www.aepd.es/

