
 

FORMULARIO PDI 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  

DEPARTAMENTO/UDI:  

GRUPOS DONDE IMPARTE DOCENCIA  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

EMAIL:  

COMPAÑEROS CON LOS QUE HAYA TENIDO CONTACTO ESTRECHO 

Se considera contacto estrecho aquellas personas que hayan estado con la persona 
posiblemente infectada durante más de 15 minutos sin mascarilla y sin distancia de 
seguridad. 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  

DEPARTAMENTO/UDI:  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

EMAIL:  

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos de 
Carácter Personal (RPGD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDG), le informamos que el tratamiento de los 
datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario son 
necesarios para el cumplimiento de una misión realizada en interés público y para proteger intereses 
vitales del interesado y/o de otra persona física y serán tratados con la exclusiva finalidad de adoptar 
las medidas de preservación de la salud en el ámbito académico y laboral de acuerdo con el Protocolo 
COVID y Plan de Contingencia de la Universidad, quedarán incorporados al fichero PROTOCOLO COVID-
19 del que es responsable la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Por obligación legal, se comunicarán los datos mínimos que fueren 
precisos a las autoridades sanitarias competentes. 
En todo caso, se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y demás 
derechos previstos en la normativa reguladora, dirigiendo su petición a la dirección COVID19@uam.es 
o bien al Responsable COVID19, C/ Einstein nº 3, 4ª Entreplanta. Edificio Rectorado. Universidad 
Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049. Madrid. Podrá dirigirse también a la 
dirección delegada.protecciondedatos@uam.es 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web 
www.uam.es/UAM/ProteccionDatos. 
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