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Por medio de la presente declaración responsable manifiesto que, siguiendo los requerimientos
y recomendaciones normativas decretadas por el Gobierno de Canarias y de acuerdo a mi
conocimiento actual, declaro no estar afectado/a por la COVID-19 en el momento de mi asistencia
al Auditorio de Tenerife, que no he tenido contacto en estos últimos 15 días con un caso positivo
en COVID-19, que en el momento de asistencia al Auditorio no me encuentro en período de
cuarentena o de recomendación de estar aislada/o en casa. Asimismo, declaro, de forma
voluntaria y consciente, que el/la/los/las acompañantes es/son convivientes y por lo tanto
podemos ocupar la zona de butacas contiguas.
Esta declaración tendrá validez para acceder al Auditorio de Tenerife en la fecha del evento
para el que haya adquirido localidades. La no aceptación de esta declaración suspenderá el
proceso de compra y no podrá adquirir localidades para asistir a los espectáculos que organiza
el Auditorio de Tenerife.
El abajo firmante se hace responsable de informar a sus acompañantes al evento de la
información contenida en este documento.
CLÁUSULA INFORMATIVA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. ACCESO A
INSTALACIONES COVID-19
La presente cláusula está destinada a ser incluida en el registro de datos de los clientes de
AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U., informando de la recogida y cesión de datos en relación a la
COVID-19.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de sus datos: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U. , con CIF A38543252 y
domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la Constitución, 1 – 38003 S/C de Tenerife.
Puede contactar con el delegado de protección de datos en protecciondedatos@auditoriodetenerife.com
Finalidad: Los datos serán utilizados para el registro de las personas que accedan a nuestras
instalaciones, con la finalidad de asegurar en la medida de lo posible las medidas de seguridad y ponernos
en contacto con los mismos o comunicar sus datos de contacto a la autoridad competente, en caso de ser
preciso en relación con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Legitimación: RGPD:
Artículo 6.1.d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona
física;
Artículo 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento (Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.)
Artículo 6.1. f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los
intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Artículo 9.2 i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública,
como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados
niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios,
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sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y
específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.
Plazo de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron.
Destinatarios: Autoridades sanitarias competentes y organismos públicos obligados por Ley.
Derechos e información adicional: Puede ejercer sus derechos de protección de datos conforme a la
normativa
y
solicitar
información
adicional
en
el
siguiente
correo-e
protecciondedatos@auditoriodetenerife.com.

