COVID-19 Formulario de declaración del candidato
Este formulario se completará por los candidatos antes del examen, para permitirles realizar un examen de Cambridge
Assessment English y no debe de ser considerado como un certificado de salud. Si el candidato es menor de 18 años
este impreso debe ser rellenado y firmado por su padre/madre/tutor legal.

Datos del centro

Exams Madrid
Cambridge English Authorised Exam Centre ES459
C/ de Asura, 40, 2ª planta
28043 Barcelona
Tel: 911 041 761
E-mail: info@exams-madrid.com

Datos del candidato
Nombre completo:
Fecha de nacimiento (DD/MM/YY):

Datos del examen
¿Qué examen vas a realizar?: Escoge tu examen
Fecha del examen:

Declaración
Escoge una opción
Declaro que las afirmaciones siguientes corresponden al candidato:
• Confirmo que no tengo síntomas asociados con el COVID-19 (tos persistente / gripe / fiebre /
dificultades al respirar).
• Confirmo que no he estado en contacto con personas con síntomas asociados con COVID-19
(tos persistente/gripe/fiebre/dificultades respiratorias) en los últimos 14 días.
• Confirmo que no he viajado desde ningún país con restricciones al viaje ni he estado sujeto a
cuarentena en los últimos 14 días.
Entiendo que mi examen podría ser pospuesto si no puedo confirmar esta declaración.

Firma:

Fecha:
IMPORTANTE: No se permitirá realizar el examen a ningún candidato que el día del examen no esté dispuesto a seguir
las normas de seguridad y distanciamiento social requeridas o que muestre síntomas de COVID-19.

La Agencia Española de Protección de Datos, en el contexto de la emergencia de salud pública
derivada de la extensión del coronavirus, ha establecido los criterios sobre el tratamiento de datos
personales relativos a la salud:
¿Se puede pedir a las personas trabajadoras y visitantes ajenos a la empresa datos sobre
países que hayan visitado anteriormente, o si presentan sintomatología relacionada con el
coronavirus?
Con independencia de que las autoridades competentes, en particular las sanitarias, establezcan
estas medidas por una cuestión de Salud Pública y que así lo comuniquen a los centros de
trabajo, los empleadores tienen la obligación legal de proteger la salud de las personas
trabajadoras y mantener el lugar de trabajo libre de riesgos sanitarios, por lo que estaría
justificada la solicitud de información a los empleados y visitantes externos sobre síntomas o
factores de riesgo sin necesidad de pedir su consentimiento explícito (RGPD y Ley de Prevención
de Riesgos Laborales).
La información a solicitar debería responder al principio de proporcionalidad y limitarse
exclusivamente a preguntar por visitas a países de alta prevalencia del virus y en el marco
temporal de incubación de la enfermedad, las últimas 2 semanas, o si se tiene alguno de los
síntomas de la enfermedad. Resultaría contrario al principio de minimización de datos la
utilización de cuestionarios de salud extensos y detallados, o que incluyan preguntas no
relacionadas con la enfermedad.

Exams Madrid no realiza controles de acceso por temperatura. No obstante, es posible que
determinadas sedes de examen ajenas a nuestra organización exijan este tipo de prueba para
el ingreso en sus instalaciones.
Pueden consultar el documento completo de la Política de Privacidad y Protección de Datos de
nuestro centro en nuestra página web, accediendo desde el enlace https://exams-madrid.com/
es/page/contacto#tab-4

