
FORM COVID19 – SPA 

Declaración Personal 
 

RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS, 1 POR PASAJERO, 1 POR VIAJE Y ENTREGAR 

DURANTE EL EMBARQUE 

 
NÚMERO DE RESERVA FECHA DE SALIDA PUERTO DE SALIDA 

   

 

NOMBRE APELLIDO 

  

 

NÚMERO DE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  

 

 

CONSCIENTE DE LAS SANCIONES PENALES EN CASO DE DECLARACIONES FALSAS, DECLARO QUE TODA LA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA CON ESTE FORMULARIO ES VERDADERA Y CORRECTA, TENIENDO EN CUENTA LAS 

CONSECUENCIAS A QUE SE REFIERE EL ART.76 DEL D. P.R. N.445 / 2000 Y ART. 495 C.P EN CASO DE 
DECLARACIONES ENGAÑOSAS. ASIMISMO, ESTOY OBLIGADO A INFORMAR AL CAPITÁN DEL BARCO Y / O AL 

MÉDICO DE A BORDO EN EL CASO QUE MIS CONDICIONES DE SALUD CAMBIASEN DURANTE LA NAVEGACIÓN 
 

DECLARO: 
 

NO SER POSITIVO AL COVID-19 Y/O ESTAR SUJETO A LA REALIZACIÓN DE LA CUARENTENA* 
NO TENER SÍNTOMAS GRIPALES (FIEBRE SUPERIOR A 37.5 °C, TOS, DIFICULTAD RESPIRATORIA, DOLORES 

ARTICULARES) 
NO HABER ESTADO EN LOS ÚLTIMOS 21 DÍAS EN CONTACTO CON PERSONAS INFECTADAS POR COVID-19 O 
DIPOSNER DE UN CERTIFICADO MÉDICO CON RESULTADO NEGATIVO A LA COVID-19 Y/O UN CERTIFICADO 

MÉDICO QUE DEMUESTRE LA CURACIÓN CLÍNICA A LA ENERMEDAD 
CONOCER LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA EL CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN LOS PAÍSES DE 

SALIDA Y LLEGADA DEL BUQUE 
 
 

* AQUELLOS QUE HAN RECIBIDO LA CERTIFICACIÓN DE CURACIÓN CLÍNICA DE COVID 19 / CERTIFICADO MÉDICO 
CON RESULTADO NEGATIVO AL COVID 19 TAMBIÉN PUEDEN SER CONSIDERADOS NO POSITIVOS. 

 

            FECHA        FIRMA 
 

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



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 

según el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 

 

 

1. Asunto 
 

Esta información se proporciona de conformidad con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 ("RGPD") con el fin de informarle que, en aplicación de 

las directrices emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, por parte de las Regiones interesadas y por las Autoridades Sanitarias competentes 

con el fin de contener la infección por el virus COVID -19 (denominado "Coronavirus"), antes y durante el embarque en los buques de pasajeros de 

Grimaldi Lines, se procesan los datos personales, también adecuados para detectar su estado de salud, de conformidad con la legislación aplicable y sus 

derechos. 

El tratamiento de sus datos personales tiene lugar: 
 

(i) antes de acceder a bordo, completando una declaración personal en forma de cuestionario; 
 

(ii) durante la fase de embarque, midiendo la temperatura corporal en una muestra de pasajeros 
 

2. Titular del tratamiento. 
 

Son responsables del procesamiento de sus datos personales las sociedades Grimaldi Group S.p.A., Grimaldi Euromed S.p.A. y Grimaldi Deep Sea 

S.p.A. (los "responsables"). Los Responsables han firmado un acuerdo específico que rige sus respectivas obligaciones y responsabilidades en el 

procesamiento de sus datos personales, de conformidad con el art. 26 del GDPR y la normativa nacional imperativa aplicable al tratamiento de datos de 

carácter personal. Puede contactar a los Responsables en i nfo@grimaldi.napoli.it 

3. Tipología de datos personales procesados, propósito y base legal del procesamiento 

El tratamiento se refiere a (i) sus datos personales comunes (incluidos potencialmente los datos relacionados con sus traslados) y (ii) categorías 

particulares de datos personales que se refieren a usted de conformidad con el art. 9 del GDPR, específicamente datos para revelar su estado de salud y 

la temperatura de su cuerpo. 

El procesamiento de dichos datos es necesario por razones de interés público identificadas por el D.L. 6/2020, integrado por el D.p.c.m. 23/02/2020 y 

las ordenanzas emitidas por las siguientes Regiones de acuerdo con el Ministerio de Salud: Lombardía (20/02/2020); Véneto (23/02/2020); Friuli Venezia 

Giulia (23/02/2020); Emilia Romagna (23/02/2020); Liguria (23/02/2020); Toscana (23/02/2020); Campania (24/02/2020). Este tratamiento es legal de 

conformidad con el art. 6 (1), lett. c), d), e) y 9 (2), lett. h) y / o i) del GDPR. 

El tratamiento se lleva a cabo con fines de precaución, de conformidad con las directrices emitidas por las autoridades sanitarias, gubernamentales y 

regionales competentes para contrarrestar la propagación de la infección por Coronavirus. 

4. Modalidad de tratamiento de datos personales y su conservación. 
 

El tratamiento se realiza con sistemas informáticos y / o manuales. Sus datos personales no se divulgan a terceros ni se divulgan de otra manera, a menos 

que esto sea (i) necesario para contener el contagio por Coronavirus; y / o (ii) requerido por ley, fuentes de derecho secundario, las Autoridades sanitarias 

competentes y / u otras Autoridades requeridas por ley para contener el contagio. 

La provisión de sus datos personales es necesaria para permitirle el acceso a los barcos de Grimaldi Lines; sin sus datos personales, dicho acceso no 

puede garantizarse. 

El tratamiento de datos personales se basa en cualquier caso en el respeto de los principios de proporcionalidad y necesidad, por lo que no se procesarán 

ni se recopilarán datos personales innecesarios, en base al principio de legalidad y transparencia y en cumplimiento del requisito de adecuación de las 

medidas de seguridad. 

Sus datos personales se eliminarán después de 30 días desde el momento de la recopilación, a menos que especifiquen obligaciones impuestas por la ley 

y / o regulaciones aplicables y / o circulares y / o autoridades competentes que requieran de un período de retención diferente. 

Los datos personales derivados de la medición de la temperatura corporal se eliminarán inmediatamente después de la adquisición relativa. 
 

5. Derechos de las partes interesadas. 
 

Los Responsables le garantizan el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el art. 15 del 
 

GDPR, así como el derecho a limitar el tratamiento de los mismos de conformidad con el art. 18 del GDPR. También puede presentar una queja ante la 

autoridad de control para la protección de datos personales. Se entiende que el ejercicio de sus derechos está limitado en este caso a permitir a los 

Responsables la tutela del interés público mencionado en el punto 3 de este documento. Para el ejercicio de los derechos antes mencionados, así como 

para cualquier información adicional, puede contactar a través de la siguiente dirección: i nfo@grimaldi.napoli.it. 

Los Responsables también han designado un oficial de protección de datos ("DPO"). El DPO puede ser contactado en la dirección: D 

PO@grimaldi.napoli.it 
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