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Protocolo de actuación frente al SARSCoV-2
Contexto
Queremos agradecerte que quieras compartir tu escapada rural con nosotros. En este contexto
de pandemia, queremos informarte sobre qué medidas de seguridad e higiene que hemos
tomado en nuestro alojamiento rural para la seguridad de nuestros clientes y cómo actuaremos
en el momento en que nos visitéis. El protocolo resumido que verás en este documento se
basa en las recomendaciones propuestas por el ICTE (Instituto para la Calidad Turística
Española).
Con este documento queremos comunicarte cómo será todo el proceso y por eso te pedimos
que aceptes las medidas de seguridad y desinfección que detallamos en el momento de hacer
la reserva con nosotros.

Reserva
● En todos los casos verificaremos que la procedencia de los clientes se corresponda con
la fase adecuada en su provincia.
● Comunicaremos por escrito el protocolo de actuación sobre medidas de seguridad e
higiene, que se aceptará de mutuo acuerdo.

Servicio de recepción y acogida
● Mantendremos la distancia de seguridad de al menos 2 metros y la persona encargada
de recibiros llevará guantes y mascarilla. Asimismo, los clientes también deberán
mantener las distancias, para lo cual facilitamos la disposición de muebles y servicios.
En este sentido, los clientes deberán firmar una declaración de responsabilidad.
● Evitaremos los folletos o guías físicas para reducir el riesgo. En su lugar, intentaremos
facilitaros toda la información que necesitéis en formato digital o por vía telefónica.
● En el alojamiento encontraréis una solución desinfectante para vuestro uso.
● Para reducir el riesgo, es preferible el pago con tarjeta contactless o por transferencia,
evitando el pago en efectivo.
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● Evitaremos compartir material de oficina, como bolígrafos. En cualquier caso, si se
comparten los desinfectamos tras cada uso.
● Tanto en la entrada como en la salida de la estancia en nuestro alojamiento rural, las
llaves se depositarán en un recipiente con desinfectante.
● Dispondremos de mascarillas para vosotros en caso de que las solicitéis.

Limpieza y desinfección
● Limpiamos en profundidad el alojamiento cada vez que los clientes lo dejan libre.
● Desinfectamos el alojamiento con los productos autorizados por el ICTE y el Ministerio
de Sanidad y los usamos de acuerdo con las fichas de seguridad de cada uno.
[Especificar qué productos se utilizan]
● Dejamos constancia del registro de limpieza para información de los clientes.

Limpieza de habitaciones
● La papelera del baño cuenta con tapa, bolsa y accionamiento mecánico.
● Reducimos el número de papeleras para reunir residuos como pañuelos, mascarillas,
etc., en un único punto de recogida, con tapa y minimizando la manipulación.
● Minimizamos la decoración en la medida de lo posible para reducir riesgos.
● Recogemos todos los textiles en una bolsa después de cada uso y los cerramos hasta su
tratamiento en lavandería.
● Acondicionamos las habitaciones con sábanas y colchas limpias una vez se ha
desinfectado la estancia para evitar la contaminación cruzada.
● Desechamos los guantes tras cada limpieza por habitación, nos lavamos las manos y
continuamos con nuevos guantes en cada estancia.

Zonas comunes
● Disponemos soluciones desinfectantes en las zonas de mayor uso de los clientes.
● Las papeleras tienen un mecanismo no manual de apertura y bolsa en el interior.

Protocolo en caso de sospecha de infección
● Estableceremos una zona de cuarentena y sus accesos en caso de alquiler íntegro, se
establecerá cuarentena en todo el alojamiento.
● Disponemos de medios de transporte en caso de necesidad de acudir al hospital más
cercano.
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ALOJAMIENTO:

FECHAS:

MODELO DE AUTORIZACIÓN, ACEPTACIÓN Y DECLARACIÓN
RESPONSABLE:
AUTORIZACIÓN (a cumplimentar por el CLIENTE)
D./Dña _____________________________________________ , con D.N.I. ______________
con
domicilio
en
____________________________________________Población_______________________
___ Provincia de ___________C.P. _________y teléfono______________ asumo y estoy de
acuerdo ______________________________________________
a alojarme en CASA ALFONSO y participar de cualquier actividad dirigida por ACTIVA
IDEA en el periodo y lugar indicados. Asimismo, autorizo a la dirección de la actividad para
que, en caso de máxima urgencia y con conocimiento y bajo prescripción médica tome las
decisiones médico quirúrgicas necesarias.
Declaro
bajo
mi
responsabilidad
que
solicito
que
_________________________________________________ participe en la actividad
expuesta, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia
organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las
Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente
a la posibilidad de contagio por COVID-19.

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo
Declaro que el pasante y/o participante cumple los requisitos de admisión: no ha padecido en los últimos 14 días ninguna sintomatología
compatible con COVID-19 ni ha estado en contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días

Declaro que el pasante y/o participante no pertenece ningún grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la actividad
bajo su propia responsabilidad
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la actividad bajo su
propia responsabilidad
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por ACTIVA IDEA sobre la adaptación al alojamiento ya la
actividad al COVID-19
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 proporcionado por ACTIVA IDEA y que por tanto
tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de ACTIVA IDEA.
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Consentimiento informado sobre COVID-19
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente de los riesgos
que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.
Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al cargo. Preguntas y respuestas sobre
el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España.
Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019nCoV-2.pdf

En _______________ a ____ de __________________ de 2020.

Firma pasante/padre/madre/tutor

