
FICHA DE CASOS Y sus CONTACTOS  

Rellenar y enviar a servicio.medico@uam.es 

DATOS DEL “CASO” 

 

Nombre y apellidos:  

E-mail:  

Teléfono móvil:  

Unidad/Centro/Facultad:  

Subunidad/Servicio/Departamento:  

Puesto de trabajo/Categoría:  

Último día que acudió al campus:   

Fecha de inicio de los síntomas:  

Fecha de toma de muestra para la 
prueba diagnóstica que finalmente 
resulta positiva 

 

Indique si tiene o no la pauta de 
vacunación completa 

 

¿En qué fecha se le administró la 
última dosis de vacunación? 

 

¿Qué vacuna se le administró?  

Indique si lo conoce el posible “caso” 
que le haya podido contagiar y si es 
personal UAM o externo a UAM 

 

Indique si la conoce la Cepa por la que 
ha sido contagiado 

 

mailto:servicio.medico@uam.es


 

RELACIÓN DE SUS  CONTACTOS ESTRECHOS EN LA UAM. 

Identifica a aquellas personas con las que hayas estado en el campus en el mismo lugar, a una 
distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 
horas, sin utilizar las medidas de protección adecuadas (distancia de seguridad, también en los 
períodos de descanso y medidas de higiene de manos, superficies y equipos; junto con las 
medidas de protección respiratoria al toser o estornudar y uso continuado y correcto de la 
mascarilla), a contar desde las 48 horas previas del inicio de tus síntomas o desde las 48 horas 
previas de la toma de la prueba diagnóstica que finalmente resulta positiva. Esas 
circunstancias pueden darse más fácilmente en cafeterías, comedores, fumando, etc.  

CONTACTO CORREO MÓVIL 

   

   

   

   

   

 

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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