GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SALUD COVID‐19
El presente documento, se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones del Derecho laboral, el interés público
en el ámbito de la salud pública, la seguridad y protección social, en base a la relación profesional mantenida
dentro de la coordinación de actividades empresariales y en atención de la obligación de empleadores y de su
personal en materia de prevención de riesgos laborales, para lo que Gorona del Viento El Hierro, S.A. ha
establecido una serie de medias para salvaguardar la salud en el trabajo, tanto para su personal como para
aquellas personas a las que pueda afectar su actividad en relación al COVID‐19, con estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el vigente Reglamento General de Protección de Datos. Los datos aportados a Gorona del Viento El
Hierro, S.A., serán tratados y custodiados con las garantías del derecho a la intimidad y salvaguarda de los datos
facilitados, por el tiempo en el cual siga declarada la situación de pandemia en lo referente al COVID‐19, pudiendo
ser consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
http://gorona.avisolegal.info/.
NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………..…........................................................................................................
DNI nº ......................................................
PERTENECIENTE A LA ENTIDAD (en su caso): …………….…………………….…………………………………………………………………..
DECLARO QUE:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

No he tenido ninguna enfermedad crónica y no formo parte de ningún grupo de riesgo frente al COVID‐
19.
No he tenido síntomas relacionados con el COVID‐19, en ningún momento de los últimos siete (7) días.
No conozco haber estado en contacto (a menos de 1,50 metros) con persona con síntomas compatibles
o diagnosticada de COVID‐19 durante, al menos, los últimos 14 días.
No he sido requerido por las Autoridades para guardar cuarentena en un periodo que incluya el de la
fecha de entrada en la Central Hidroeólica de El Hierro, sus instalaciones u oficinas.
Cumpliré todas las normas y medidas recomendadas por las Autoridades Sanitarias y establecidas por
Gorona del Viento El Hierro, S.A. en sus centros de trabajo, para evitar la propagación y contagio del
COVID‐19.
En caso de sospecha de contacto con el virus, a fin de salvaguardar, además de su propia salud y la de
las demás personas del centro de trabajo, a informar a Gorona del Viento El Hierro, S.A. para que pueda
adoptar las medidas oportunas.
Entiendo y consiento voluntariamente, el tratamiento de los datos aportados a Gorona del Viento El
Hierro, S.A., incluidos los de salud, con la única finalidad del control de riesgos con motivo de la
pandemia existente del COVID‐19, además de autorizar la cesión de los datos aportados a la Autoridad
Sanitaria que legítimamente lo requiera.
En Valverde de El Hierro a ………… de ………………………… de …..……...

FIRMA ….................................................................................................

