
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE URBANO DE GIJON (EMULSA) 
emulsa@emulsa.org 

Tfno.‐985 14 14 14/ Fax.‐ 985 18 14 90 

 

        
De conformidad con lo establecido en la LOPD, la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón 
S.A (EMULSA), garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de 
carácter personal. Asimismo, le informamos de la inclusión de sus datos en un fichero propiedad de EMULSA y la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Carretera 
Carbonera, Nº 98, 33211 Gijón, mediante escrito que podrá ser presentado directamente en el domicilio social de la 
entidad o remitido por correo electrónico emulsa@emulsa.org  

Declaración responsable Empleado/a EMULSA de patologías médicas crónicas, conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 
D/Dª.:               con DNI:                                           
 
trabajador/a de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.  
 
DECLARA QUE: 
 

o Tiene alguna de las patologías médicas crónicas susceptibles de complicación en caso 
de contagio por COVID-19: 
 

 Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y control médico. 
 Diabetes. 
 Enfermedades cardiovasculares: antecedentes de ICTUS, infarto agudo de 

miocardio, anginas, insuficiencia cardiaca, insuficiencia valvular, miocardiopatías. 
 Enfermedades pulmonares crónicas: asma, EPOC, antecedentes de neumonía de 

repetición (varios episodios en el mismo año). 
 Procesos tumorales, en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, en el 

momento actual. 
 Inmunodeficiencias. 
 Enfermedades crónicas cuyo tratamiento produce inmunodepresión: artritis 

reumatoide, colitis ulcerosa, espondilitis, etc. 
 Mayores de 60 años. 

 
o Se compromete a realizar el reconocimiento médico completo y aportar los informes 

médicos pertinentes cuando sea requerido para ello por el Servicio Médico de EMULSA 
 
Todos los datos manifestados y aportados en esta solicitud son ciertos, pudiendo la empresa 
solicitar la documentación acreditativa que estime oportuno en caso de sospecha de falsedad en 
la declaración, en cuyo caso será tipificado como falta muy grave. 
 
 

En Gijón, a ____  de __________ de 2020 
 

Firmado: 
El trabajador/a: 


