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Septiembre 2021 

 
 

 
Asunto: Contrastar y contener la difusión del virus COVID‐19 durante la actividad de formación ‐ 

Medidas de contención para el acceso a NEW ANCORVIS – GROW UP 
 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el "Protocolo compartido para la regulación de medidas para el control 
y contención de la propagación del virus Covid‐19 en el lugar de trabajo” firmado el 24 de abril de 2020 con 
los interlocutores sociales, y el posterior protocolo regional de fecha 25/05/2020 relativo a la gestión de las 
actividades de formación New Ancorvis srl ha puesto como prioridad por encima de cualquier otra cosa la 
protección de la salud y la seguridad de sus trabajadores y de todos los presentes en la empresa. 
En particular, ha establecido procedimientos específicos para el acceso/salida en la sede, la asistencia a los 
cursos, la permanencia. 

 
 
 
 

ACCESO Y PERMANENCIA 
 

 Los usuarios deben someterse a un control de temperatura corporal1 antes de entrar en el lugar de 
trabajo, si se niegan, no les será posible acceder. 

 El acceso estará restringido para evitar aglomeraciones. 

 El acceso está prohibido para todas las personas sujetas a cuarentena obligatoria por las autoridades 
sanitarias 

 Si  ha  estado  en  contacto  con  personas  positivas  para  el  virus  en  los  últimos  14  días,  debe 
permanecer  en  casa.  La  empresa  no  realiza  cuestionarios  sobre  el  tema  en  cumplimiento  con  la 
privacidad. 

 Es obligatorio utilizar al menos una máscara facial quirúrgica, pero absolutamente sin válvula, y las 
precauciones  higiénicas  y  sanitarias  habituales  (lavarse  las  manos  con  frecuencia,  no  tocarse  la 
nariz/ojos/boca, cubrirse la nariz o la boca en caso de estornudo o tos con el interior del codo o con 
un pañuelo desechable, no tocar a otras personas) 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La detección en tiempo real de la temperatura corporal constituye un tratamiento de datos personales y, por lo tanto, debe realizarse 
de acuerdo con la normativa de privacidad vigente. A tal efecto, los datos adquiridos no se registrarán sino que solo se detectarán, se 
registrarán solo cuando se supere el umbral indicado. 



2

 

 

 
 

ACCESO A NEW ANCORVIS Y GREEN PASS  

De acuerdo con las disposiciones del nuevo D. Leg. italiano 127 de 21 de septiembre de 2021, el acceso a 
New Ancorvis y Grow Up se permitirá única y exclusivamente a todos aquellos que posean un Green Pass 
válido. 
 
El proceso  di de  verificación  de  las  Certificaciones  Verdes  COVID‐19 implica el uso de la App  VerificaC19, 
instalada en un dispositivo móvil. Dicha aplicación permite comprobar la autenticidad y validez de las 
certificaciones sin necesidad de conexión a Internet (fuera de línea) y sin almacenar información personal en 
el dispositivo del verificador. 

 
La certificación puede proporcionarse en formato digital o en papel. 
Se comprobará la posesión del certificado cada vez que se acceda. 

 

 

 

CONDICIONES DE ASISTENCIA AL CURSO 

En las actividades en el aula, se deben respetar las siguientes disposiciones: 
 

 La máscara de protección de las vías respiratorias debe ser utilizada por todos los empleados, el 
personal docente y aprendices siempre que no se garantice la distancia de 1 m. 

 A cada participante se le asignará un asiento fijo, que se utilizará durante toda la lección o, cuando 
sea posible, del curso. 

 Evite el uso promiscuo de micrófonos móviles, ratones, teclados, pantallas táctiles, controles 
remotos, etc. Cuando esto no sea posible, es necesaria la limpieza con desinfectante entre usos. 

 En el caso de que una persona que asista al curso desarrolle fiebre y síntomas de infección 
respiratoria como tos, debe declararlo inmediatamente al Responsable del curso, quien tomará 
las medidas necesarias para tratar el caso. 

 
Al mismo tiempo, nos comprometemos a mantenerlo informado con prontitud en caso de que se produzca 
un caso de Covid‐19 o de personal en cuarentena en el sitio. 

 
El incumplimiento de las disposiciones de esta carta o de las directivas emitidas por la empresa 
abajo firmante, incluso después de la fecha de esta carta, dará lugar a la denegación de acceso y se 
considerará un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales asumidas por usted con la 
consiguiente responsabilidad por su parte. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD SOBRE COVID‐19 
 
De  conformidad  con  el  Reglamento  de  la  UE  N.º  679/2016  (denominado  RGPD),  proporcionamos  a 
continuación  la  información  relativa  al  tratamiento  de  los  datos  personales  de  los  interesados  como 
proveedores,  consultores,  colaboradores,  quienes  durante  la  emergencia  COVID‐19,  denominado 
“Coronavirus”, acceden a las instalaciones y oficinas de NEW ANCORVIS SRL. 

Responsable del tratamiento 
Nombre NEW ANCORVIS SRL, Via dell'Industria, 15, 40012 Bargellino (BO) ‐ Italia Teléfono: 051 6463070, 
Correo electrónico: info@newancorvis.eu NIF‐IVA: 01878171204 
Tipo de datos personales tratados y de los interesados 
Dentro de los límites de las finalidades y métodos definidos en esta política, se procesan los datos relativos a 
la temperatura corporal, así como el nombre y calificación del interesado. 
Los datos personales que se procesan se refieren a todo el personal de NEW ANCORVIS SRL. 
Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento 
Los datos personales se tratarán exclusivamente con la finalidad de prevenir el contagio del COVID‐19, así 
como  lograr  el  más  alto  nivel  posible  de  seguridad  para  quienes  accedan  al  lugar  en  relación  con  las 
condiciones  de  exposición  potencial  y/o  posible  al  COVID‐19,  en  ejecución  del  Protocolo  de  Seguridad 
Anticontagio adoptado de conformidad con el Art. 1, N.º 7, letra d) del Decreto del Primer Ministro de 11 
de marzo de 2020. 
Por  lo  tanto,  el  fundamento  jurídico  del  tratamiento  se  encuentra  en  la  aplicación  de  los  protocolos  de 
seguridad contra el contagio de conformidad con el Art. 1, N.º 7, letra d) del Decreto del Primer Ministro de 
11 de marzo de 2020. 
Específicamente,  con  respecto  a  los  datos  “comunes”,  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal,  de 
conformidad  con  el  Art.  6,  párrafo  1,  letra  c)  del  RGPD,  constituye  una  base  legal,  mientras  que,  con 
referencia a la temperatura corporal (perteneciente a categorías particulares de datos),  la base legal es la 
descrita: 

 en el Art. 9, párrafo 2, letra b), del RGPD (tratamiento necesario para cumplir con las obligaciones 

en materia de derecho laboral y de seguridad y protección social); 

 en  el  Art.  9,  párrafo  2,  letra  g)  del  RGPD  (tratamiento  necesario  por  razones  de  interés  público 

relevantes sobre la base de la  legislación de la Unión o del Estado miembro, que también  incluye 

“tareas de interés sanitario nacional de las entidades que operan en el sector de la salud [...] para 

tareas  de  seguridad  y  salud  de  la  población  y  salvaguardia  de  la  vida  y  la  seguridad  física”,  de 

conformidad  con  el  Art.2‐  sexies  Decreto  Legislativo  N.º  196/2003,  modificado  por  el  Decreto 

Legislativo N.º 101/2018); 

 en el Art. 9, párrafo 2, letra i) del RGPD (tratamiento necesario por razones de interés público en el 

sector de la salud pública); 

 protocolo  de  seguridad  adoptado  por  la  empresa  siguiendo  los  requisitos  del  Gobierno  y  de  los 

interlocutores  sociales  y  de  conformidad  con  el  Art.  1,  N.º  7,  letra  d)  del  Decreto  del  Primer 

Ministro de 11 de marzo de 2020. 

 
 
 
Naturaleza del suministro de datos personales 
El suministro de datos es necesario para acceder a los locales y oficinas de NEW ANCORVIS SRL. Cualquier 
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negativa a concederlos impedirá la entrada. 
Métodos, alcance y duración del tratamiento 
El tratamiento es realizado por el personal de NEW ANCORVIS SRL que actúa sobre la base de instrucciones 
específicas proporcionadas con respecto a los propósitos y métodos de tratamiento. 
Con referencia a la medición de la temperatura corporal, NEW ANCORVIS SRL no realiza ningún registro de 
los datos. La identificación del interesado y el registro de la superación del umbral de la temperatura, fijada 
en 37,5 °C, solo podría producirse si fuera necesario documentar las razones por las que se denegó el acceso. 
En este caso, se informará al interesado de la circunstancia. 
El tratamiento de los datos personales del interesado se realiza mediante papel y/o equipos informáticos y 
de acuerdo con lógicas estrictamente relacionadas con las finalidades indicadas anteriormente, con el fin de 
garantizar la seguridad y confidencialidad de los mismos, de acuerdo con la normativa vigente. 
Los  datos  personales  no  se  divulgarán  ni  se  comunicarán  a  terceros,  salvo  en  virtud  de  disposiciones 
reglamentarias  específicas  (por  ejemplo,  en  el  caso  de  una  solicitud  de  la  Autoridad  Sanitaria  para  la 
reconstrucción de la cadena de contactos cercanos de un trabajador que haya dado positivo en la prueba 
de COVID‐19). 
Los  datos  serán  tratados  durante  el  tiempo  estrictamente  necesario  para  perseguir  la  finalidad  antes 
mencionada de prevención de la infección por COVID‐19 y almacenados como máximo hasta la finalización 
del  estado  de  emergencia,  actualmente  fijado  en  el  31  de  julio  de  2020  y  la  Resolución  del  Consejo  de 
Ministros del 31 de enero de 2020. El plazo tampoco superará el tiempo necesario para tramitar posibles 
recursos y litigios. 
No está prevista la transferencia de datos fuera de la Unión Europea. 
Derechos de los interesados 
En  cualquier  momento,  los  interesados  tienen  derecho  a  acceder  a  sus  datos  personales,  a  solicitar  su 
rectificación, actualización y supresión. También es posible oponerse al tratamiento y solicitar su limitación. 
Estas solicitudes pueden dirigirse a NEW ANCORVIS SRL, correo electrónico: info@newancorvis.eu tel. 051 
6463070. 
Además, en el caso de que se crea que el tratamiento se  llevó a cabo en violación de la  legislación sobre 
protección  de  datos  personales,  se  reconoce  el  derecho  a  presentar  una  queja  ante  la  Autoridad 
supervisora en materia de protección de datos personales, Piazza Venezia, 11 ‐ 00187 ‐ Roma. 
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