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CIRCULAR 63/2020 

REGISTRO DE CLIENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA COMO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 

 

 En el día de ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha aprobó un Decreto sobre medidas de prevención y contención del COVI-19 que 

afecta directamente a la actividad de los establecimientos de hostelería de la región. 

 Dicha norma y con la finalidad de evitar en lo que sea posible una transmisión 

comunitaria y la expansión del COVID-19, introduce una medida de control respecto de las 

actividades en el sector del ocio nocturno que se realicen a partir de la 01:00 horas, dado 

que puede ser el momento en el que se inicien los instantes de mayor relajación de las 

medidas higiénicas frente al COVID-19 como el uso de mascarillas, la distancia de seguridad 

de un metro y medio o la higiene de manos. 

 Dicha medida consiste en el registro de clientes en el interior de los locales en 

espacios cerrados de ocio nocturno, pues, se considera necesario reforzar las condiciones 

de rastreo y seguimiento de contactos relacionados con casos de COVID-19. Asimismo, se 

establecido la prohibición el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco (pipas 

de agua, cachimbas, etc.) en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración, 

discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público. 

 Aunque el Decreto está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha y no entrará en vigor hasta el día siguiente de dicha publicación, a continuación, 

adelantamos un resumen de su contenido. 

 

1. REGISTRO DE CLIENTES 

 Los titulares de los bares, bares de copas, clubes, discotecas, peñas o entidades de 

cuenten con establecimiento análogos de ocio nocturno están obligados a colaborar con 

las autoridades sanitarias en la confección de un registro de información de todas las 

personas que accedan a partir de las 01:00 horas accedan a sus espacios cerrados. 

 Por lo tanto, queda excluidos de registro los clientes que se encuentren en la 

terrazas o espacios abiertos al aire libre de dichos establecimientos, con independencia del 

horario. También están excluidos del registro las personas empleadas que realicen sus 

actividades en dichos espacios. Por nuestra parte, se aconseja el registro de todos los/as 

trabajadores/as del local, pues, difícilmente desarrollarán su labor sin entrar en contacto 

con los clientes que están en el interior de los locales. 

Precisión: El registro habrá de realizarse en cualquier establecimiento de hostelería, con 

independencia de su categoría administrativa, que permita el acceso de clientes a partir 

de las 01:00 horas. 

 

2. CÓMO HA DE REALIZARSE EL REGISTRO 

 El registro se realizará a través de una aplicación (App) creada y gestionada por la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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 La App se denomina “OCIO RESPONSABLE ES CASTILLA-LA MANCHA” y tiene las 

siguientes funcionalidades: 

• Registrar a los clientes, generándoles un código QR con el que se identificarán cuando 

estén en uno de estos establecimientos. 

• Registrar a los establecimientos indicados anteriormente y acceder a la aplicación lo 

que les permitirá leer los códigos QR de los clientes que quieran acceder. 

• Gestión e integración de los datos con el sistema epidemiológico de la Dirección 

General de Salud Pública para un control integral de la pandemia. 

• Estadísticas y cuadros de mando diferenciados tanto para los locales de ocio dados de 

alta como, sobre todo, para la autoridad sanitaria. 

• Cumplimiento con la normativa de protección de datos reflejadas en el Reglamento 

General de Protección de Datos, así como cumplimento del Esquema Nacional de 

Seguridad en su nivel alto. 

• La aplicación enviará los datos de acceso a los sistemas del Gobierno de Castilla- La 

Mancha de tal forma que nunca se almacenarán, visualizarán ni manejarán los datos 

particulares de los ciudadanos (únicamente de forma agregada y por motivos 

estadísticos) en el lugar de ocio. 

• La aplicación estará disponible para su descarga en Google Play y en App Store. 

 

3. OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

• Deberán registrarse en la plataforma a través de la página web proporcionada por el 

Gobierno de Castilla-La Mancha. 

• Una vez registrados deben descargarse la citada aplicación. 

• El acceso a la misma se realizará a través de su usuario y contraseña. 

• Realizar la lectura del QR de cliente cuando éste llegue al establecimiento. 

• En el caso que el cliente no disponga del código QR se le indicará como obtenerlo. 

 

4. OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES 

• Las personas que quieran ir a alguno de los establecimientos indicados anteriormente 

y accedan a los mismos a partir de la 01:00 horas, deberán registrarse previamente en 

la página web facilitada por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Una vez registrados los 

usuarios recibirán vía SMS un código QR cifrado y sin ninguna información personal. 

• Cuando los clientes lleguen al establecimiento deberán enseñar el QR en su móvil para 

que se les permita el acceso al mismo. 

Advertencia: Por aplicación del artículo 29 de la 7/2011, de 21 de marzo, 

de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 

Públicos de Castilla-La Mancha, podrá impedirse el acceso al 

establecimiento a partir de las 01:00 horas a los clientes que no exhiban 

el código QR para su lectura y registro. Para ello, se aconseja colocar en 

lugar visible al público el cartel que en breve enviaremos. 
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5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 El tratamiento de la información de carácter personal que se realice como 

consecuencia de lo previsto en dicho Decreto se hará de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

 El tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica 

reforzando la trazabilidad de los contactos en caso de detección de un positivo de COVID-

19 en un cliente de un local de ocio nocturno Los datos recabados serán utilizados 

exclusivamente con esta finalidad, siendo el responsable de tratamiento la Dirección 

General de Salud Pública. 

 Se garantiza el respeto de los principios reconocidos en la Ley Orgánica 3/12018 de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

6. VIGILANCIA, CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 Los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus 

competencias, serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas 

en dicho Decreto. 

 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo constituye 

infracción administrativa en salud pública y será sancionado en los términos previstos en el 

título VI de la Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública. Debiendo señalarse 

que el titular del establecimiento será el responsable de las infracciones cometidas por sus 

trabajadores por el incumplimiento de las medidas reguladas en el citado Decreto. 

 

7. PROHIBIDO EL USO COMPARTIDO DE DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN DE TABACO 

 Se prohíbe el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de 

agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y 

restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público. 

 

Advertencia: En cuanto dispongamos de la información relativa a la 

aplicación OCIO RESPONSABLE EN CASTILLA-LA MANCHA, se 

trasladaremos inmediatamente por correo electrónico. 

 

Para mayor información contactar con el Departamento Jurídico de la Asociación 

Valentín Salamanca Moreno y Patricia Serrano Ballesteros  925228858 | 622606792. 
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