
En cumplimiento de la Orden de 14 de diciembre de 2021 de la Consellería de Sanidade de 
la Xunta de Galicia, para el acceso a la Estación Marítima de Vigo durante la celebración 
del XIII Congreso Local del Partido Popular de Vigo será necesaria la presentación de 
alguno de los siguientes documentos:

1. Certificado emitido por el Servicio Público de Salud que acredite que se ha 
recibido la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19.

2. Certificado emitido por un laboratorio oficial autorizado que acredite que 
se dispone de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 
horas, en el caso de las PCR, o 48 horas, en el caso de test de antígenos.

3. Certificado emitido por el Servicio Público de Salud que acredite que se ha 
recuperado de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses.

Con el fin de garantizar la máxima garantía de privacidad e intimidad de las personas, la 
exhibición de la información a la que se refiere la medida preventiva sólo será solicitada 
en el momento de acceso al interior para los efectos de su mera comprobación o 
verificación.

Solamente se permitirá el acceso al recinto en el que se celebrará el Congreso a las 
personas debidamente acreditadas para participar en el mismo y que exhiban la 
documentación requerida.

La comprobación se efectuará únicamente con la finalidad de control de acceso. En 
ningún caso se conservarán datos de carácter personal ni se crearán ficheros con ellos. 
Por lo tanto, no se realizarán en ningún caso operaciones de tratamiento sobre datos 
personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, 
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, 
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 
habilitación de acceso u otra operación no permitida por la normativa vigente.

La información completa sobre el establecimiento de medidas preventivas de seguridad 
sanitaria consistentes en la exhibición de la documentación referida puede consultarse 
en la Orden de 14 de diciembre de 2021.
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