DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante, asistente a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria y/u Ordinaria
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, en adelante CPFM,
celebrada en la sala Columnas del Círculo de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42 – 28014 Madrid), con
fecha 8 de mayo de 2021 declara:
-

-

-

Que en el momento de asistir a la/s Asamblea/s General/es y en los días anteriores a la
celebración de esta/s, no ha presentado ningún síntoma compatible con la COVID-19, ni
ha estado en contacto con personas que estuvieran en cuarentena o hubieran dado
positivo en una prueba PCR en los 15 días anteriores a la celebración de la/s Asamblea/s.
El asistente se compromete a guardar las medidas de seguridad establecidas para la
asistencia a la/s Asamblea/s (guardar la distancia de seguridad interpersonal, utilización
de mascarilla, utilización de gel hidroalcohólico).
Asimismo, se compromete a informar a CPFM si en los días posteriores a la celebración
de la/s Asamblea/s padeciera algún síntoma compatible con el COVID-19 y fuera positivo
en una PCR o puesto en cuarentena por estar en contacto con personas que tuvieran un
diagnóstico positivo del virus.

Los datos facilitados serán tratados por CPFM con la finalidad de asegurarse que los asistentes
a la/s Asamblea/s General/es y bajo su responsabilidad, no han estado en contacto con personas
que padecen el Covid-19, ni presentan síntomas compatibles con la enfermedad que puedan
poner en riesgo la salud del resto de los asistentes a esta.
Los datos identificativos y de contacto serán tratados con la finalidad de localizar a los asistentes,
si en los días posteriores a la celebración de la/s Asamblea/s, alguno de los asistentes
comunicara que ha sido diagnosticado de Covid-19
La base de legitimación del tratamiento es el interés del responsable del tratamiento y el interés
público relacionado con el aseguramiento de la salud de los asistentes a la/s Asamblea/s, así
como el consentimiento del interesado otorgado con la firma de este documento.
Los datos serán conservados durante 15 días desde la fecha de realización de la/s Asamblea/s
General.
Los datos podrán ser cedidos a las autoridades sanitarias competentes si así lo requirieran en
cumplimiento de la normativa vigente.
El interesado podrá ejercer sus derechos dirigiéndose al CPFM en la siguiente dirección de
correo electrónico cpfm@cfisiomad.org, especificando su petición y acreditando su
personalidad. Asimismo, podrá dirigirse a la AEPD cuando considere vulnerados sus derechos.
Fecha: 8 de mayo de 2021
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:
Firmado:

