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MODELO DE ADHESIÓN DEL SERVICIO MÉDICO A LA INICIATIVA “MÁLAGA ZONA TURÍSTICA 
SEGURA” 
 
D./Dª_____________________________________, en nombre propio o en representación de 
la entidad _______________________________________________, con NIF nº ____________ y 
domicilio en ____________________________________________________________ al objeto de 
participar como servicio médico adherido a la iniciativa “Málaga Zona Turística Segura”,  
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que conocedor de las  bases reguladoras del programa “Málaga Zona Turística 
Segura”, y cumpliendo con todos los requisitos exigidos en las mismas, solicita su 
adhesión como servicio médico interesado, comprometiéndose a: 
 
1. Realizar test de antígenos a los beneficiarios que participen en la iniciativa, 

poniendo a disposición sus instalaciones y el personal médico necesario para ello.  
2. Gestionar las citas con las personas que soliciten realizarse el test a través de la 

herramienta de inscripción habilitada. 
3. Recopilar y compartir los datos obtenidos a fin de que se pueden llevar a cabo un 

informe con las conclusiones que se obtengan del proyecto.  
4. Reportar diariamente a la persona que se designe la estadistica de los test 

realizados.  
5. Informar a la autoridad sanitaria competente según el trámite establecido de los 

resultados obtenidos, así como a la dirección del distrito sanitario de Málaga. 
6. Cubrir todos los costes de las anteriores condiciones, excepto el correspondiente al 

kit de test rápido de antígenos del SARS-CoV-2 que será aportado por Promálaga.   
7. Emitir una nota de cargo junto con un certificado firmado con la referencia del 

número de test realizados para poder percibir el importe proporcional de la 
aportación de Promálaga al programa. 

8. Asumir el resto de las condiciones recogidas en las bases reguladoras de aplicación. 
 
Asímismo designa como persona de contacto para participar en esta iniciativa a: 

• Nombre:______________________________________. 
• Correo electrónico: ____________________________________. 
• Teléfono: ___________________. 

 
Y como prueba de su conformidad, suscribe el presente documento de adhesión en la 
fecha de la firma digital,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. __________________________________ 
 
Este documento deberá ser relleno y firmado digitalmente y remitido para su tramitación 
y aceptación a la dirección de correo electrónica: asesoriajuridica@promalaga.es 
 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de 
Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero para su 
tratamiento. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar la 
iniciativa “Málaga Zona Turística Segura”. De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, puede ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un escrito a la dirección 
Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 -Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico proteccion-
datos@promalaga.es.  

Inserta firma digital aquí: 
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