
ANEXO III: 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: 

Residencia actual en el momento de la prueba (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

.......................................................................................................................................................................... 

Número de teléfono: ........................................................................................................................................ 

Correo electrónico: .......................................................................................................................................... 

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días: ………………………………………... 

……………….................................................................................................................................................... 

En los últimos 14 días RESPONDE SI / NO 

PREGUNTA 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-19 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. 

 

 

 

 

 

 

En ............................... a ................ de .......................... de 2021 

 

 

 

 

FIRMA DEL DEPORTISTA O TUTOR 

AVISO LEGAL 

Según lo establecido en la LGPD (GDPR), le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/impreso/formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en dicha 

actividad, en función de la solicitud por usted aportada. Igualmente, le informamos que en aquellas actividades deportivas especiales en cuya inscripción 

deba indicarse información referente a datos especialmente protegidos para adaptar las condiciones de participación a la categoría correspondiente, dicha 

información únicamente será tratada para gestionar su participación en las actividades deportivas, conservándose sobre los mismos la más estricta 
confidencialidad.  

Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del fichero. 


