
 

 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, de 
tercera modificación de las medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada po

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CLIENTES Y USUARIO EN DETERMINADAS ACTIVIDADES

Sin perjuicio de lo dispuesto
albergues y otros alojamientos turísticos, peluquerías, barberías, centros de 
belleza, gabinetes de estética, salones de manicura, pedicura y depilación, 
saunas, balnearios, spas y gimnasios deberán contar con un registro de los 
clientes y usuarios que accedan al establecimiento, en el que se recoja fecha, 
hora del acceso y de salida, nombre
contacto. La recogida de tales datos requerirá el consentimiento del interesado, 
sin perjuicio de condicionar el derecho de admisión por razones de salud 
pública en caso de no poder contar con el

Se recomienda la adopción de sistemas de registro similares al recogido en el 
anterior sub-apartado por parte de los titulares de los establecimientos de 
hostelería y restauración, discotecas y locales de ocio nocturno.

El registro se encontrará exclusivamente a disposi
de Salud Pública y tendrá como única finalidad facilitar el rastreo y seguimiento 
de contactos de casos positivos
conservarse en el registro únicamente durante un plazo de un mes des
acceso, transcurrido el cual deberá procederse a su supresión. 

 
 
 

CONDICIONES COMUNES 

RESTAURACIÓN Y OCIO

1. Las actividades en los establecimientos de 
discotecas y locales de ocio nocturno serán desarrolladas sólo con los 
asistentes sentados en mesas o agrupaciones de mesas a partir de las 00.00
horas. 

 

2. La hora máxima de cierre nocturno de todos los 
refiere el sub-apartado anterior queda fijada en las 02.00 horas, no pudiendo 
admitirse nuevos clientes a partir de las 01.30, sin perjuicio de la aplicación del 
horario que tuvieren previamente autorizado por los órganos competen
este determinase una hora de cierre anterior.
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REGISTRO DE CLIENTES Y USUARIO EN DETERMINADAS ACTIVIDADES

dispuesto en su normativa sectorial, los titulares
albergues y otros alojamientos turísticos, peluquerías, barberías, centros de 

gabinetes de estética, salones de manicura, pedicura y depilación, 
saunas, balnearios, spas y gimnasios deberán contar con un registro de los 
clientes y usuarios que accedan al establecimiento, en el que se recoja fecha, 
hora del acceso y de salida, nombre y/o apellidos y número de teléfono de 
contacto. La recogida de tales datos requerirá el consentimiento del interesado, 
sin perjuicio de condicionar el derecho de admisión por razones de salud 
pública en caso de no poder contar con el mismo. 

la adopción de sistemas de registro similares al recogido en el 
apartado por parte de los titulares de los establecimientos de 

hostelería y restauración, discotecas y locales de ocio nocturno. 

El registro se encontrará exclusivamente a disposición de la Dirección General 
de Salud Pública y tendrá como única finalidad facilitar el rastreo y seguimiento 

positivos o sospechosos de Covid-19. Los
registro únicamente durante un plazo de un mes des

acceso, transcurrido el cual deberá procederse a su supresión.  

COMUNES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, 

OCIO NOCTURNO 

Las actividades en los establecimientos de hostelería y restauración, 
discotecas y locales de ocio nocturno serán desarrolladas sólo con los 
asistentes sentados en mesas o agrupaciones de mesas a partir de las 00.00

La hora máxima de cierre nocturno de todos los establecimientos a que se 
apartado anterior queda fijada en las 02.00 horas, no pudiendo 

admitirse nuevos clientes a partir de las 01.30, sin perjuicio de la aplicación del 
horario que tuvieren previamente autorizado por los órganos competen
este determinase una hora de cierre anterior. 
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REGISTRO DE CLIENTES Y USUARIO EN DETERMINADAS ACTIVIDADES 

titulares de hoteles, 
albergues y otros alojamientos turísticos, peluquerías, barberías, centros de 

gabinetes de estética, salones de manicura, pedicura y depilación, 
saunas, balnearios, spas y gimnasios deberán contar con un registro de los 
clientes y usuarios que accedan al establecimiento, en el que se recoja fecha, 

y/o apellidos y número de teléfono de 
contacto. La recogida de tales datos requerirá el consentimiento del interesado, 
sin perjuicio de condicionar el derecho de admisión por razones de salud 

la adopción de sistemas de registro similares al recogido en el 
apartado por parte de los titulares de los establecimientos de 

 

ción de la Dirección General 
de Salud Pública y tendrá como única finalidad facilitar el rastreo y seguimiento 

Los datos deberán 
registro únicamente durante un plazo de un mes desde el 

HOSTELERÍA, 

hostelería y restauración, 
discotecas y locales de ocio nocturno serán desarrolladas sólo con los 
asistentes sentados en mesas o agrupaciones de mesas a partir de las 00.00 

establecimientos a que se 
apartado anterior queda fijada en las 02.00 horas, no pudiendo 

admitirse nuevos clientes a partir de las 01.30, sin perjuicio de la aplicación del 
horario que tuvieren previamente autorizado por los órganos competentes si 


