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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.

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.

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.

¿Necesitas ayuda contra
los abusos de esta
tiranía médica?
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¿QUÉ HACER ANTE LA
RESOLUCIÓN DE PEDIR
EL PASAPORTE COVID?
Información importante
X Evita enfrentamientos, entrar en provocaciones e intenta
hablar educadamente con tus clientes, te lo agradecerán.
X Los clientes ejercen sus derechos y no te quieren perjudicar. Si empatizas con ellos, es más probable que lo hagan
contigo.
X No puedes prohibir el acceso a tu local, ya que podrías
estar incurriendo en un delito de discriminación (art. 510
Código Penal). Por norma general, este artículo castiga
este tipo de delitos con pena de prisión de 1 a 4 años y
multas de 6 a 12 meses.
X No tienes ni las competencias ni la cobertura legal para
ejercer funciones propias de un policía. Al pedir el Pasaporte estarás siendo cómplice de un absurdo, por el que
puedes acabar teniendo responsabilidades penales de
las que las autoridades no se harán cargo.
X No pidas el DNI2 para contrastarlo con el Pasaporte
Covid porque en ningún lugar está indicado que puedas
escanear ningún documento y mucho menos solicitar
identificación, ni tampoco datos médicos3.
Recuerda: esto es una medida temporal y que un cliente cuenta mucho más tiempo de conseguir y aún más
de fi
 delizar.
¡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.

2) El derecho a la protección de datos, es más amplio que el derecho a la intimidad,
puesto que comprende la intimidad (art. 18.1 CE) y toda la esfera de los bienes de la
personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada. Esto va unido al respeto
de la dignidad personal (STC 170/1987, de 30 de octubre, FJ 4), y al derecho al honor,
expresamente mencionado en art. 18.4 CE.
3) Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
(Art. 16.3) El acceso a la historia clínica obliga a preservar los datos de identificación
personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de forma que,
como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya
dado su consentimiento para no separarlos. Sin embargo, el acceso por parte de las autoridades sanitarias deberá realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto
al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que solicitara el acceso
a los datos.

