
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA COVID-19 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Empresa: 

 

DECLARO:  

Que conozco las siguientes medidas de prevención: 
- El uso obligatorio de mascarilla homologada. 
- Mantener el distanciamiento social de 1,5 metros como mínimo. 
- Uso de gel hidroalcohólico, que está disponible en la recepción. 

Para evitar la transmisión del coronavirus, que son de obligado cumplimiento para acceder a las 
instalaciones de Logitek para realizar los trabajos contratados, me comprometo a cumplir y 
seguir estrictamente dichas medidas preventivas. 

Además, acepto y me obligo a no acceder a las instalaciones de Logitek en caso de estar 
diagnosticado en el momento actual de infección activa por el coronavirus SARS-CoV-2 o tener 
síntomas compatibles con la COVID-19, estar en periodo de cuarentena o haber estado en los 
últimos 10 días en contacto estrecho con una persona afectada de infección activa por el 
coronavirus SARS-CoV-2. 

Asimismo, acepto siguiente la política de privacidad y sus condiciones. 

INFORMACIÓN ADICIONAL EN MATERIA DE PRIVACIDAD: 

El responsable del tratamiento de sus datos es: 

- LOGITEK, S.A. y WONDERWARE SPAIN, S.L. 
- CIF.: A08621245 / B64917958. 
- Dirección:  Ctra. Sant Cugat, 63. Edificio B 2ª planta, 08191, Rubí, Barcelona. 
- Dirección web: http://www.logitek.es / www.wonderware.es 
- Teléfono: 935886767 
- E-mail: info@logitek.es 
 

Tratamiento Base de legitimación 

Controlar los accesos a nuestras 
instalaciones y garantizar su seguridad. 

Interés legítimo 

mailto:info@logitek.es


 

 

 

Los mencionados datos se utilizarán únicamente para la tramitación del proceso descrito. Los 
datos identificativos proporcionados para la gestión de la participación en el evento se 
conservarán durante el tiempo que en que sean necesarios para los fines para los que fueron 
recabados, así como durante el tiempo que sea preciso para dar cumplimiento a las obligaciones 
legales. El sujeto firmante tiene derecho a acceder a datos referidos, rectificarlos y solicitar su 
cancelación o supresión, y ejercitar sus derechos de oposición o portabilidad. Para ejercitar 
cualquiera de estos derechos deberá presentar un escrito en la siguiente dirección:  Ctra. Sant 
Cugat, 63. Edificio B 2ª planta, 08191, Rubí, Barcelona. En caso de considerar vulnerado su 
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  Puede obtener más información acerca del 
tratamiento de sus datos a través de nuestra política de privacidad en este enlace. 
 

Fecha: 

Firma: 

https://logitek.es/politica-de-privacidad/

