
 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE   

Declaro que adoptaré todas las medidas necesarias para evitar la generación de 
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, y respetaré las medidas de 
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para su prevención, 
expuestas por el Gobierno de Navarra, entre las que se destacan:   

1.- Comunicar al servicio sanitario a la mayor brevedad si experimento alguno de los 
síntomas más comunes compatibles con COVID-19, tales como fiebre, escalofríos, 
tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, 
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, y 
permanecer en mi domicilio/hotel si detectara algunos de estos síntomas.   

2.– Obligatoriedad del uso de mascarilla.   

2.1. – Será obligatorio el uso de mascarilla, cuando no exista distancia interpersonal, 
tanto cuando se esté en la vía pública y en espacios al aire libre como cuando se esté 
en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, y se 
pueda concurrir en el mismo espacio con otras personas.   

2.2. – En el caso de reuniones o agrupaciones de personas no convivientes en 
espacios privados, tanto abiertos como cerrados, será muy recomendable el uso de 
mascarilla, aun manteniéndose una distancia de seguridad interpersonal.   

2.3. – En establecimientos y servicios de hostelería y restauración, se excluye dicha 
obligación del uso de la mascarilla solamente en el momento de la ingesta de 
alimentos o bebidas. En caso contrario, se deberá usar la misma en todo momento. 
Según la normativa vigente en su momento, el establecimiento o cualquier otra sede 
del festival podrá reservarse el derecho de entrada requiriendo la presentación de un 
documento acreditativo de vacunación o prueba negativa válida. 

2.4. – En los cines y salas de exhibición el uso de la mascarilla es obligatorio. En las 
proyecciones cuya duración exceda las 2 horas, tendrán que utilizarse mascarillas 
KN95 o FFP2.   

2.5. – Es obligatorio el uso adecuado de la mascarilla; es decir, esta deberá cubrir 
desde parte del tabique nasal hasta el mentón, incluido.   

2.6. – El tipo de mascarilla que se debe emplear no deberá estar provista de válvula 
exhaladora.   



 
3.- Seguir la recomendación de limitar los encuentros sociales fuera del grupo de 
convivencia estable.   

4.- Puede consultar más detalles sobre las medidas de prevención vigentes a día 
de hoy en Pamplona  y precauciones a tener en cuenta, en la Web oficial sobre el 
coronavirus del Gobierno de Navarra. Le invitamos a consultar periódicamente esta 
web para tener información actualizada en todo momento. 
https://www.navarra.es/es/web/coronavirus/inicio   

5.- Para viajeros y viajeras internacionales, recordamos que previo al traslado se 
deberá consultar la página del Ministerio de Sanidad para seguir las indicaciones y 
documentación pertinente a presentar según el país de origen: 
https://www.spth.gob.es/ 

6.- En función de la situación sanitaria futura, el festival se reserva el derecho a optar 
por cambiar o adaptar las medidas de seguridad y los requerimientos propuestos a 
las personas invitadas para adecuarlos a las necesidades del evento, informando 
oportunamente tan pronto sean decididos. 
 
7.- Punto de Vista gestionará el tratamiento de los datos de acuerdo al Decreto Foral 
20/2019, de 6 de marzo, de Política de protección de datos y seguridad de la 
Información de la administración foral de Navarra y sus organismos públicos. Le 
informamos que los datos de carácter personal que recibamos nunca serán 
suministrados a terceros bajo ningún concepto y solo serán utilizados para el buen 
desempeño del festival. Puede ejercer sus derechos de rectificación,  cancelación 
conforme a la legislación señalada, en NICDO S.L..   
 
8.- El festival no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios que 
pudieran derivarse  en caso de resultar contagiado por COVID-19 por lo que no 
asumirá el pago o devolución de  cantidades, gastos, prolongamiento de estancia 
por resultar positivo COVID y cuarentenas durante el festival o indemnizaciones en 
que se hubiese incurrido para su asistencia a Punto de Vista.   

9.- Asimismo, si en el transcurso del festival se diera por parte de la persona 
invitada un incumplimiento reiterado de las normas propuestas por el mismo y ante 
el no acato de las indicaciones y avisos que puedan producirse ante la situación, la 
organización se reserva el derecho de admisión al festival, terminando así también 
con las obligaciones de Punto de Vista respecto de la persona invitada en el acto 
en cuanto a alojamiento y dietas. El viaje de vuelta ya contratado se mantendría sin 
permitirse cambios derivados de la situación.   


