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BASES REGULADORAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 
EN LA INICIATIVA MUNICIPAL “MÁLAGA ZONA TURÍSTICA SEGURA” 

DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA COVID-19 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. – 
PROMÁLAGA, se constituyó por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, como una 
empresa municipal con personalidad jurídica y funcionalidad de Sociedad Anónima. 
 
Dentro de su amplio objeto social está la promoción, implantación, desarrollo y 
participación en todas aquellas actividades de índole económica y social, que puedan 
contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga y su entorno, 
actividades todas ellas orientadas a la potenciación de la generación de empleo, 
riqueza y bienestar social. 
 
Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID19, y su gran impacto 
negativo en el sector turístico, se ha delimitado como prioridad para la ciudad potenciar 
la imagen de Málaga como destino turístico seguro. 
 
En el marco del desarrollo de dicha imagen de destino seguro, es indispensable el 
trabajo en conjunto y la colaboración de las empresas y las instituciones más relevantes 
del sector, con el fin de aunar esfuerzos para la recuperación de las actividades que 
más están sufriendo el impacto de la pandemia.  
 
Para ello, se suscribió entre el Ayuntamiento de Málaga y varias asociaciones y 
agrupaciones  un protocolo de intenciones para la puesta en marcha de un proyecto 
piloto en el que se llevaran a cabo test rápidos en colaboración con los establecimientos 
hoteleros y hosteleros, con el objetivo de incidir en la seguridad de estos negocios y 
lograr mayor tranquilidad de los clientes frente a posibles contagios. 

 
Para continuar con la citada iniciativa y potenciar su alcance y efectos, y tras verificar 
el buen funcionamiento de varios pilotos, se pretende implementar una fase avanzada 
del programa municipal “Málaga zona turística segura”. 
 
Con la finalidad de establecer un procedimiento homogéneo de adhesión de los 
servicios médicos interesados en participar en el programa y garantizar la transparencia 
en el funcionamiento del mismo, es por lo que se elaboran las presentes bases 
reguladoras, donde quedan establecidos los términos y las condiciones de participación 
en el programa. 
 
 
2. OBJETO  
 
El objeto de estas bases es la definición del alcance y las condiciones de participación 
de los servicios médicos de Málaga en el  programa “Málaga Zona Turística Segura”. 
 
El alcance del programa consiste en la realización de test rápidos de antígenos tanto a 
trabajadores como a clientes del sector turístico y de forma general del sector servicios. 
Para ello, Promálaga pondrá los medios que se relacionan a continuación, mientras que 
los servicios médicos que se adhieran se comprometen a proporcionar principalmente 
el personal sanitario necesario para realizar las pruebas. 
 
Concretamente, para el desarrollo de esta iniciativa, Promálaga se compromete a: 
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1. Poner a disposición del programa un número de kits de test rápido de antígenos 
del SARS-CoV-2 de hasta 30.000 unidades, para que sean usados exclusivamente 
en el marco descrito en las presentes bases. 
 

2. Facilitar, a través de Fycma, una herramienta de inscripción en la que, a través 
de formulario web, se solicitará la realización del test, y en la que, para poder 
inscribirse, será necesario contar con un código facilitado por los colectivos que 
se consideren beneficiarios del proyecto.  

 
3. Aportar al programa la cantidad total máxima de 60.000 €. Dicha cantidad será 

repartida entre los servicios médicos que se adhieran al convenio, en función del 
número de test que realicen y, de manera proporcional a las cantidades 
máximas de test e importe estipulados. 

 
 
3. REQUISITOS Y CONDICIONES DE ADHESIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS 
MÉDICOS 
 
Para la buena consecución de la iniciativa y para atender a los fines perseguidos por el 
programa “Málaga Zona Turística Segura”, el marco de colaboración con los servicios 
médicos se concreta de la siguiente forma: 
 
3.1 Requisitos para participar y formas de acreditarlo. 

 

Pueden adherirse a esta iniciativa todas las clínicas, hospitales, centros hospitalarios, 
servicios médicos o asimilados que dispongan de espacio adecuado para la realización 
de las pruebas en la ciudad de Málaga o alrededores, así como que cuenten con el 
personal sanitario adecuado para la adecuada prescripción y práctica de las pruebas. 
 
Los requisitos anteriormente descritos serán acreditados mediante declaración 
responsable incorporada en la solicitud (ver anexo I).  
 
3.2 Condiciones de adhesión. 
 
Los servicios médicos que se adhieran al programa se comprometen a: 
 

1. Realizar los test de antígenos poniendo a disposición las instalaciones y el 
personal 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. Designar un interlocutor que se encargará de velar por la buena consecución 
del programa.  

 
3.3 Causas de pérdida de la acreditación 
En caso de incumplimiento de los requisitos especificados en el apartado 3.1 o de las 
obligaciones recogidas en el apartado 3.2, Promálaga podrá revocar la acreditación 
otorgada. 
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4. PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN 
 
El procedimiento para solicitar la adhesión es el siguiente: 
 
1) Solicitud 
 
Los servicios médicos interesados en participar en el programa deberán suscribir el 
documento contenido como anexo I y remitirlo firmado digitalmente a la dirección 
asesoriajuridica@promalaga.es  
 
2) Validación y resolución de adhesión 
 
Una vez recibida por parte de Promálaga la solicitud de adhesión, se revisará y tras 
validarla, se procederá a resolver y notificar la adhesión formal al programa como 
servicio médico acreditado. En caso contrario, se le notificará la no acreditación y los 
motivos de la denegación. 
 
 
5. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Toda la información que los participantes pudiesen recibir durante el desarrollo y 
ejecución del programa tienen carácter de confidencialidad, por lo que no podrá ser 
revelado a terceros ni utilizados para fines distintos de los establecidos en las presentes 
bases. Se exceptúan de esta regla aquellos supuestos en los que la información deba 
ser revelada por disposición legal, judicial o administrativa. La presente obligación de 
confidencialidad subsistirá durante toda la vigencia del programa y una vez se haya 
extinguido el mismo. 
 
Todos los participantes que soliciten su adhesión al presente programa garantizan bajo 
su propia responsabilidad, que para aquellas acciones que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal, cumplirán de forma estricta el 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).  

 
 

6. TRANSPARENCIA. 
 
En el desarrollo del presente programa se velará por el cumplimiento del principio de 
transparencia durante todo el periodo de ejecución del mismo, facilitando aquella 
información que se deba publicar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y demás normativa de aplicación. 
 
 
7.  PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los participantes que se adhieran al programa autorizan a publicitar y difundir el 
establecimiento de relaciones mutuas y de la participación en el Programa “Málaga 
Zona Turística Segura”. El uso del nombre, marca y distintivos de cada entidad adherida 
con la finalidad descrita no supondrá vulneración de los derechos de imagen, de marca 
ni de cualquier otro tipo que cada uno de los participantes ostenten sobre ellos.   
 
 
8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO. 
En todo lo no previsto expresamente en estas bases, será de aplicación supletoria la 
normativa específica en la materia. 
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Los participantes que se adhieran se comprometen a solventar de forma amistosa 
cualquier controversia que pudiera surgir en relación con la interpretación y 
cumplimiento de las presentes bases, a fin de intentar lograr una solución de mutuo 
acuerdo, que evite el ejercicio de acciones judiciales. 
 
En caso de conflicto que no haya podido ser solucionado por la vía anterior, todos los 
participantes en el programa se comprometen a someterse a los Tribunales de Justicia 
de la ciudad de Málaga. 
 
 
9. PLAZO Y ENTRADA EN VIGOR 
 
La duración inicial del programa “Málaga Zona Turística Segura” será de un año desde 
la fecha de entrada en vigor de las presentes bases. No obstante, el programa se podrá 
dar por finalizado antes del cumplimiento del plazo por haber llegado a las cantidades 
máximas de test e importes fijados del que está dotado, así como por Imposibilidad 
sobrevenida para su cumplimiento. 
 
Las presentes bases entrarán en vigor el día de su firma. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Salas Márquez 
Director Gerente de PROMÁLAGA. 
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ANEXO I 
 

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: 
• Dirección de 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.  
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