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Servicio Canario de la Salud 

 
 

  

 
ANEXO 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS 
RESTRICCIONES EN DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES 

 
 
ISLA DE ORIGEN: _________________________________________ 
 
 
ISLA DE DESTINO: _________________________________________ 
 
 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO 
 

NOMBRE DNI, PASAPORTE, NIE 
 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
DATOS DE RESIDENCIA O LOCALIZACIÓN HABITUAL 

COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA  ISLA 

MUNICIPIO LOCALIDAD 

CALLE 

Nº PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
DATOS DE RESIDENCIA O LOCALIZACIÓN DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 

COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA  ISLA 

MUNICIPIO LOCALIDAD 

CALLE 

Nº PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
DATOS DEL VIAJE 

FECHA DE LLEGADA O SALIDA FECHA DE REGRESO 
COMPAÑÍA AÉREA/MARÍTIMA 
 

Nº VUELO/VIAJE MARÍTIMO 

ORIGEN/DESTINO (PROVINCIA E ISLA) 
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Servicio Canario de la Salud 

 
 

 

 

 

 

 
 

MOTIVO DEL VIAJE 

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.  

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, así como 
a academias de idiomas y de refuerzo educativo de asignaturas incluidas en planes de estudios de educación 
reglada, conservatorios y escuelas de música, o para la preparación de procesos selectivos en academias o centros 
de formación. 

 

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.   

Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables. 

 

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.  

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.  

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.  

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.  

Asistencia y cuidado de animales domésticos o explotaciones agropecuarias.  

Entrenamientos o competiciones profesionales o federados de ámbito nacional o internacional.  

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Especificar: 
 
 

 

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. Especificar: 
 
 

 

Pasajero en tránsito con origen y destino fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias   

Desplazamientos entre las islas de La Graciosa y Lanzarote de las personas residentes en La Graciosa.  

Otros supuestos no señalados en los apartados anteriores, presentando una prueba diagnóstica de infección activa 
(PDIA) negativa realizada en las setenta y dos horas previas a la llegada al destino 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos que se han hecho constar 
 

Lugar:         Fecha 
 

Firma: 

 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
CONRADO JESUS DOMINGUEZ TRUJILLO - DIRECTOR/A  S.C.S. Fecha: 20/03/2021 - 20:18:10
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 1356 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 93 - Fecha: 20/03/2021 20:22:42 Fecha: 20/03/2021 - 20:22:42

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0CHwNaN04dxOgfzpDWhB2c1yYhWuKxBFw

El presente documento ha sido descargado el 22/03/2021 - 07:18:36

boc-a-2021-059-1512


