
Información de protección de datos para la ejecución de autotests de 

antígenos gratuitos, regulares, para detección de SARS-CoV-2   

 

Para la prevención y reducción de la propagación de la COVID-19 y para detectar 

infecciones graves, se ofrece a los alumnos y alumnas, al profesorado y al personal 

escolar restante de las escuelas de Renania - Palatinado la posibilidad de realizar 

regularmente autotests de antígenos para la detección de SARS-CoV-2. 

 

La ejecución de las pruebas implica el procesamiento de diferentes datos personales 

de las personas que los realicen. Por este motivo deseamos proporcionar la 

información siguiente sobre estos procesamientos de datos: 

 

1) Responsabilidad 

 

La responsabilidad del procesamiento de los datos es de la escuela que realiza la 

prueba. 

  

2) Personas encargadas de la protección de datos 

 

Los datos de contacto de la persona competente encargada de la protección de 

datos en la escuela respectiva pueden solicitarse a la escuela o consultarse en la 

página web de la misma. 

 

3) Procesamiento de los datos 

 

Para la ejecución de los autotests de antígenos regulares se procesan los datos 

personales siguientes: 

- Nombre, datos de contacto y fecha de nacimiento de la persona testada,  

- datos sanitarios: Resultado del autotest (positivo/ negativo); si procede, 

resultado de la prueba de confirmación con prueba rápida PoC (positivo/ 

negativo) 

 

Debido a la ejecución de las pruebas en los grupos de las clases y, en caso de 

resultado positivo, las medidas que deben adoptarse (p. ej. exclusión del grupo, 



recogida por parte de un progenitor/ tutor) no puede excluirse que el resultado de la 

prueba sea conocido por el grupo de la clase o la comunidad escolar. 

La dirección de la escuela solo transmitirá estos datos a la autoridad sanitaria 

competente respectiva en caso de confirmación del resultado positivo del autotest 

mediante una prueba rápida PoC realizada por personal cualificado. 

 

El procesamiento de los datos se realiza, exclusivamente, para detectar infecciones 

graves, así como para prevenir y reducir la propagación de la COVID-19. 

 

El procesamiento de los datos se realiza legalmente en base al consentimiento 

proporcionado según el art. 6 sección 1 letra a del RGPD. La comunicación de los 

datos a la autoridad sanitaria se realiza legalmente en base a la obligación legal de 

notificación según el art. 6 sección 1 letra c, el art. 9 sección 2 letra i del RGPD, junto 

con los §§ 6, 8 de la Ley de protección contra infecciones (IfSG).  

 

4) Tiempo de almacenamiento 

 

Los datos serán almacenados por la escuela durante un periodo de tres meses 

después de la fecha de la ejecución del autotest de antígenos y después se 

borrarán. 

 

 

5) Derechos de los interesados 

 

Como persona interesada, respecto al procesamiento de datos tiene Ud. los 

derechos siguientes. Para ejercer sus derechos o para consultar sobre el 

procesamiento de los datos debe dirigirse directamente a la escuela respectiva. 

 

a) Derecho a la información 

Según el art. 15 del RGPD, puede solicitar información sobre los datos personales 

procesados.  

 

b) Derecho de rectificación 



Si los datos correspondientes no fuesen (o hubiesen dejado de ser) correctos, de 

acuerdo con el art. 16 del RGPD puede solicitar una rectificación. 

 

c) Derecho de borrado 

En las condiciones indicadas en el art. 17 del RGPD puede solicitar el borrado de 

sus datos personales o los de su hijo/a. 

 

d) Derecho a la transferibilidad de los datos 

 

De acuerdo con el art. 20 del RGPD, si lo solicita, le facilitaremos los datos que le 

afecten y los datos personales que haya facilitado, en un formato estructurado, 

habitual y legible mecánicamente, de modo que los datos puedan transmitirse a otro 

responsable sin problemas. 

 

e) Derecho de oposición 

De acuerdo con el art. 21 del RGPD, si tiene motivos que se deriven de su situación 

especial, tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos, en cualquier 

momento.  

 

 

f)  Derecho de reclamación 

Si considera que el procesamiento de sus datos no ha tenido en cuenta las normas 

legales de protección de datos, puede presentar una reclamación ante la autoridad 

supervisora competente. En Renania - Palatinado, ésta es: Landesbeauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 

Mainz, www.datenschutz.rlp.de. 

   

 

g) Derecho de revocación 

El consentimiento se proporciona voluntariamente. La declaración de conformidad 

para el uso de los datos indicados puede revocarse en cualquier momento. La 

revocación del consentimiento no afecta a la legalidad del procesamiento realizado 

hasta ese momento en base al consentimiento.  

http://www.datenschutz.rlp.de/

