
DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONTACTO ESTRECHO CON UN CASO CONFIRMADO O SOSPECHOSO POR COVID-19

DATOS PERSONALES
D/Dª.:                                                                                                              DNI:
Domicilio:
Teléfono/s:
Email:

DATOS PROFESIONALES
Órgano:
Localidad:

Declaro haber mantenido contacto estrecho en el centro de trabajo o fuera del mismo con un caso
confirmado por  coronavirus o un caso sospechoso con afección respiratoria  aguda con indicación de
cuarentena, a una distancia inferior a 2 metros durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos
en 24 horas, sin protección adecuada (1) .

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Datos del caso confirmado o sospechoso:

• Nombre y órgano, en el caso de contacto en el ámbito del trabajo:

• Nombre y relación con el caso, si el contacto se produce fuera del ámbito de trabajo:

- Circunstancias del contacto (lugar/actividad/duración):
• Último día del contacto mantenido (2) :
• Lugar del contacto (trabajo, desayuno, domicilio, otros):
• Duración del contacto:
• Distancia aproximada con el contacto:
• Utilización de mascarillas (Si/NO):
• Otras circunstancias:

En _______________, a ____ de _________________ de ________

Fdo.: ____________________________________________

(1) La Instrucción 7/2020, con fecha 27/05/20, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, establece la
obligatoriedad de utilización de mascarilla en el centro de trabajo, aún cuando se cumplan las distancias de
seguridad. La Orden de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2020, sobre uso
de la mascarilla, establece la obligatoriedad del uso de la mascarilla durante el tiempo de desayuno u otras
actividades análogas, salvo en el momento de la ingestión.

(2) En la actualidad, según los protocolos del Ministerio de Sanidad, el periodo a considerar para la búsqueda de
contactos estrechos, con objeto de indicarles una cuarentena, en su caso, será desde 2 días antes del inicio de
síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por una
prueba de COVID, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la prueba.
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