
                 AUTO REPORTE DE SALUD 

 
 

Nombre y Apellido del Huésped: ___________________________    No. De Reserva: ________ 

Con la iniciativa de Decameron Health Inclusive, queremos invitarle a realizar el auto reporte de salud y el de sus 

acompañantes, por favor diligencie el siguiente cuestionario. 

1. ¿Se le ha diagnosticado COVID-19 o se encuentra a la espera de los resultados de laboratorio para 
confirmar o descartar COVID-19 en los últimos 10 días? 

Sí                                             No 

2. ¿Actualmente presenta alguno de estos síntomas? 

• Fiebre (temperatura superior a 38°C) 

• Tos 

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el 
aire) 

• Dolores musculares y corporales 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida reciente del olfato o el gusto 

• Dolor de garganta 

• Escalofríos.

 
       Sí                                             No 

Autorizo de manera expresa el tratamiento de los datos personales recolectados por medio del presente formulario, para la evaluación del riesgo, 

prevención, tratamiento, mitigación y control de la exposición y contagio al COVID – 19, de conformidad con lo señalado en la siguiente 

autorización para el tratamiento de datos personales que declaro haber leído. 

Firma: _____________________________ 



                 AUTO REPORTE DE SALUD 

 
 

 
Formulario para la evaluación del riesgo, prevención, tratamiento, mitigación y control de la exposición y contagio al SARS-CoV2 (COVID-19) 

La Organización Decameron SRL (en adelante “Decameron”) y las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas de ésta, han implementado 
el presente formulario con la finalidad de evaluar la situación de riesgo sanitario de la Organización y adoptar medidas para prevenir, tratar, mitigar y/o controlar la exposición 
y contagio al SARS-COV-2 (COVID-19) de sus clientes y huéspedes. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en la legislación nacional e internacional en materia de protección de datos personales se informa que el diligenciamiento de 
este formulario puede implicar la entrega de datos que se consideran sensibles, relacionados con antecedentes médicos e información general de salud de quien lo 
diligencia como titular de la reserva y de los terceros acompañantes (referidos o relacionados), quienes lo han autorizado para diligenciarlo y conocen que es facultativo 
realizar la entrega de esta información.  
 
Los datos de este formulario serán recolectados, almacenados y utilizados por Decameron para las siguientes finalidades: (i) Gestión integral del riesgo por contagio de 
SARS-CoV-2 (COVID-19) dentro de la Organización; (ii) Definición y control del cumplimiento de requisitos para acceder a las instalaciones; (iii) Elaboración de estudios, 
estadísticas y análisis de necesidad de medidas de control sanitario y seguridad; (iv) Adopción de medidas que puedan ser necesarias para garantizar los fines 
propuestos;  (v) Envío de información relativa a salud, autocuidado, limpieza y desinfección, entre otros dirigidos a la prevención del contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19); 
(vi) Contacto para otorgar información sobre la gestión de la reserva hotelera, así como sobre modificaciones y/o cancelaciones,  según el estado de salud registrado en el 
formulario “auto – reporte de salud”; (vii) Cumplimiento de los requerimientos formulados por las entidades de inspección, vigilancia y control del sector salud; y (viii) podrá 
tener una finalidad histórica, estadística o científica, en cuyo caso se adoptarán las medidas conducentes para anonimizar la información. 
 
Los datos entregados eventualmente podrán ser transferidos a las personas jurídicas que forman parte de Decameron, para las finalidades antes mencionadas, y podrán 
ser incluidos en una base y/o banco de datos. Adicionalmente, serán utilizados y almacenados con estrictas medidas de confidencialidad, seguridad, y acceso y circulación 
restringida.  Se informa que el diligenciamiento de este formulario resulta indispensable para lograr los fines propuestos por Decameron de proteger a sus trabajadores, 
clientes y huéspedes, y es fundamental que las respuestas que se proporcionen correspondan a información veraz, completa, exacta y actualizada. Adicionalmente declaro 
que de manera libre y voluntaria he decidido diligenciar los datos personales sensibles del formulario en mención, para lo cual se me ha proporcionado la información 
necesaria para conocer el propósito de los datos que se está recaudando y las condiciones de entrega de los mismos.  
 
Comprendo la importancia de la información que proporcionaré para la contención del brote de SARS-CoV-2 (COVID-19), así como de su veracidad, exactitud, actualización 
e integridad, por ello manifiesto mi compromiso con la fidelidad de los datos que estoy entregando, los cuales son veraces, completos y actualizados. Igualmente, se me 
ha informado sobre la responsabilidad que tengo de reportar cualquier cambio en las respuestas otorgadas en el formulario y me comprometo a hacerlo de manera 
inmediata al conocimiento de esta información. 
 
De conformidad con la anterior información que DECLARO me ha sido proporcionada, y en relación con mis datos personales, AUTORIZO de manera previa, expresa, 
voluntaria, informada e inequívoca a Decameron, en calidad de responsable del Tratamiento, para que directamente o a través de terceros Encargados del tratamiento, 
recolecte, almacene y use mis datos personales, incluso datos sensibles relativos a la salud, que suministraré mediante el diligenciamiento de este Formulario. 
 
Decameron realizará el tratamiento de datos personales suministrados exclusivamente para las finalidades detalladas en este documento y de acuerdo con la Política de 
Privacidad y el Procedimiento para el tratamiento de datos personales sensibles de salud que se encuentra disponible en www.decameron.com.  
 
Finalmente manifiesto conocer que para revocar mi consentimiento y para el ejercicio de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos 
personales podré remitir la solicitud para Perú al correo electrónico atención.lpdp@decameron.com; para México a privacidad@decameron.com y en cualquier otro país a 
habeasdata@decameron.com”.  
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