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El llamado PA SAPORTE COVID
es un documento aprobado por el
Parlamento de la Unión Europea para
“facilitar” los viajes entre países y está
pensado solo como medida temporal
hasta que la Comisión Europea dé por
finalizada oficialmente la declaración
de pandemia.
La resolución del DOGC1 dice:
“L’accés als locals (…) es condiciona a la
presentació d’un certificat (...)”
Significa que se “condiciona”, es decir
NO SE PROHIBE.

¿QUÉ HACER SI ME PROHIBEN
EL ACCESO A UN BAR
O RESTAURANTE?
Recomendaciones generales
X Procura ser respetuoso, educado y tener
la voluntad de informar.
X Mantente tranquilo para no caer en provocaciones
X Limítate a proporcionar información básica en vez de
citar leyes sin conocimientos legales
X Evita pedir documentos al establecimiento
Recuerda: un camarero o recepcionista es un trabajador que
cumple órdenes. Si empatizas con él, es más probable que él
lo haga contigo.
1) Resolución SLT/ 3652/ 2021 de 7 de diciembre, por la que se establecen las
medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la
pandemia de Covid-19 en el territorio de Cataluña.

Protocolo básico
1.

Si te prohíben la entrada a un local, coméntales que
podrían estar incurriendo en un delito de discriminación
(art. 510 Código Penal). También les puedes recordar que
es anti-constitucional, ya que se vulneran los Art. 15:
derecho a la integridad moral, Art. 17: derecho a la libertad, Art. 18: derecho a la intimidad personal y el Art. 19:
derecho a la libre circulación.

2. En caso de que aun así se nieguen a dejarte entrar, procede a hacer una reclamación. Pedir tres ejemplares hoja
de reclamaciones oficial y rellenarlas. Uno será para el
local, y los otros dos para ti. Asegúrate que se rellenan
SIN ERRORES y que quedan firmados y sellados
3. Envía uno de los dos ejemplares de hoja de reclamación
que te has quedado y lo envías a la Agència Catalana
del Consum (ACC) a través de la página web
www.consum.gencat.cat
Si eres SOCIO de Units per la Veritat, envíanos tu copia de la
reclamación a certificadocovid@unitsperlaveritat.com con el
asunto: Hoja de reclamación pasaporte
En cuanto tengas respuesta a tu reclamación contacta con
nosotros en el mismo email.
Asunto: Respuesta reclamación pasaporte.
Si no eres socio de Units per la Veritat, pero aun así quieres
participar en acciones como ésta, puedes hacerte socio en la
web www.unitsperlaveritat.com.
¡IMPORTANTE!
Si tienes dudas o quieres emprender un proceso legal, consulta siempre con un abogado especializado y no te fíes de
las informaciones reproducidas por medios de comunicación,
ni de los bulos que circulan online.

¿Necesitas ayuda contra
los abusos de esta
tiranía médica?
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Visita nuestra página
www.unitsperlaveritat.com/defiendete/
no-covid-pass/, para encontrar mucha
más información sobre el P
 asaporte Covid
y otros temas relativos a la dictadura
sanitaria a ctual.

