
EU DIGITAL COVID CERTIFICATE
CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA EU
CERTIFICAT COVID DIGITAL DE LA EU

Vaccination · Vacunación · Vacunació

Surname and forename / Apellidos y Nombre / Cognoms i nom

Date of birth / Fecha de nacimiento / Data de naixement

Vaccination details / Datos de vacunación / Dades de vacunació:

Certificate identifier / Identificador del certificado / Identificador del certificat

Certificate issuer / Emisor del certificado / Emissor del certificat

Servei Català de la Salut

Disease targeted / Enfermedad que se previene /
Malaltia que prevé

COVID-19

Vaccine/prophylaxis / Tipo de vacuna /
Tipus de vacuna

SARS-CoV-2 mRNA vaccine / 
SARSCoV-
2 vacuna ARNm / SARS-CoV-2
vacuna ARNm
Vaccine medicinal product / Vacuna no 
administrada / Vacuna no administrada

COVID-19 Vaccine 

Manufacturer / Fabricante / Fabricant

Moderna Biotech Spain S.L.

Number in a series of vaccinations and number of 
doses / Número en una serie de vacunaciones y 
número de dosis / Número en una sèrie de 
vacunacions i número de dosi

2/2

Date of vaccination / Fecha de vacunación /
Data de vacunació

2021-07-03

Member State of vaccination / Estado
miembro de la vacunación / Estat membre de
la vacunació
ES

This certificate is not a travel document. The scientific evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also 

in view of new variants of concern of the virus. Before travelling, please check the applicable public health measures and related 

restrictions applied at the point of destination. / El presente certificado no es un documento de viaje. Los datos científicos sobre la 

vacunación, el test y la recuperación de la COVID-19 siguen evolucionando, también a la vista de las nuevas variantes preocupantes del 

virus. Antes de viajar, sírvase comprobar las medidas de salud pública aplicables y las restricciones correspondientes que se apliquen en 

el punto de destino. / El present certificat no és un document de viatge. Les dades científiques sobre la vacunació, el test i la recuperació 

de la COVID-19 continuen evolucionant, també a la vista de les noves variants preocupants del virus. Abans de viatjar, comprovi les 

mesures de salut pública aplicables i les restriccions corresponents que s'apliquin en el punt de destínació.
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www.unitsperlaveritat.com

Defiéndete
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Protocolo a seguir

Associació  
Units per la Veritat

NIF: G02773141
�

CUANDO PIDEN CERTIFICADO COVID

www.unitsperlaveritat.com

En el local:

1. Grabar la situación sin que salga ninguna cara.
2. Pedir hoja de reclamaciones si os impiden la entrada  

(no quereis entrar, quereis la hoja)
3. Que os pongan CIF y sello local o Razón social
4. Hay tres copias: una para el cliente, otra para el local  

y otra para consumo. 

Tramites online para  
enviar la copia a consumo:

• Entrar en oficina de consum gencat. 
• Consultes i reclamacions
• Queixa o denuncia
• Formulari de queixa
• Poner todos los datos. En altres serveis salen los bares.
• Adjuntar el full de reclamacions
• Os enviaran numero de expediente y lo tramitaran a interior.
Este paso solo es para los socios de Units per la Veritat.

• Enviar una copia a los abogados.

http:// consum gencat.
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Protocolo a seguir

Associació  
Units per la Veritat

NIF: G02773141
�

CUANDO PIDEN CERTIFICADO COVID

www.unitsperlaveritat.com

Que podeís poner en la hoja?

Fets de la queixa:
“Impedir el paso a un local de acceso público vulnerando el articulo  
18.4 de la Constitución Española y el RGPD, así como la LOPDGDD  
de protección de datos, así como la Ley de autonomia del paciente 41/2002”

Petició:
“Poder entrar con normalidad sin discriminación social  
ni personal según establece nuestra Constitución.”
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Protocolo a seguir

Associació  
Units per la Veritat

NIF: G02773141
�

CUANDO PIDEN CERTIFICADO COVID

www.unitsperlaveritat.com

Exigir Certificado de Vacunacion VIOLA:

• Art. 14 de la Constitución Nacional Española, de Actos Discriminatorios

• Art. 18.1 Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen.

• Ley 41/2002 del consentimiento informado y derechos del paciente.

• Ley Orgánica de tratamiento de datos de carácter personal (art. 4.2 
RGPD y art. 5.1.t)

• Constituye crimen de Incitación al Odio, del art. 510.1 del Código Penal 
Español.

•  La vacunación en España NO es obligatoria, por tanto, por Ley NO 
se puede prohibir la entrada a ninguna persona por NO acreditar la 
vacunación de la COVID-19, ni ninguna otra enfermedad.

https://unitsperlaveritat.com/hazte-socio/

