
 
 

Circular Informativa 12/2021 
 

Hernani, 17 de diciembre de 2021 
 

PASAPORTE COVID   
 

Protección de Datos y Certificado Covid19 en Euskadi 

Con motivo de las medidas aplicadas para el control de la pandemia, la solicitud del 
Certificado COVID19, como EMPRESA, debemos tener en cuenta la Normativa de 
Protección de datos y garantizar el cumplimiento de la misma. 

 
El Certificado COVID Digital UE es un documento con lectura QR, que facilita la libre 
circulación segura de la ciudadanía dentro de la Unión Europea durante la pandemia 
del COVID-19. 

 
Desde el 4 de diciembre, se ha habilitado en Euskadi a exigir el Certificado COVID 
Digital como pase obligatorio en establecimientos ligados al ocio nocturno, a la 
restauración.  

Desde el 15 de diciembre, en nuevos ámbitos y actividades y en localizaciones de 
espacios cerrados o de gran afluencia 
  

¿Dónde y cómo se exigirá en Euskadi?   

 Salas de conciertos y salas multiusos u otros espacios habilitados cerrados 

cuando se realicen conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos 

culturales y artísticos. 
 Establecimientos de hostelería (excepto consumición en terraza) y 

restauración (excepto consumición en terraza), incluidos salones de 

banquetes cuando se realicen actividades con posibilidad de baile, 

independientemente del número de asistentes. 

 En polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica 
actividad física y/o deportiva. En instalaciones deportivas cerradas, tales como 
estadios, frontones o similares, cuando se celebren competiciones con un 
sistema de control de acceso (tiques, abonos, invitación y similares) y una 
asistencia superior a 100 personas. 

 Y en centros hospitalarios y centros sociosanitarios así como centros 
penitenciarios: personas que visitan a pacientes ingresados o residentes. 



 
*Dicha exigencia no será necesaria para el acceso a personas menores de 12 años a 
aquellos establecimientos, eventos, actividades y lugares a los que no tengan limitado 
el mismo por su clasificación.  

Tampoco será exigible a las personas trabajadoras de dichos locales cuando accedan a 
los mismos para realizar su trabajo. 

 
Os recordamos que desde el Departamento jurídico de Brintza podemos 
ofreceros un servicio de calidad en Reclamaciones de cantidad, Impagados, 
Asesoramiento y Redacción de contratos de compraventa y arrendamientos, así 
como tramitaciones de Herencias y estudio y asesoramiento personal de 
testamentos, jubilaciones e incapacitaciones, etc. 

 
 


