CIRCULAR Nº 7/2020
A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (FIBHUG)

Debido a la entrada en vigor de la Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de
Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones
causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020, que deberá trasponerse por la
Comunidad Autónoma de Madrid antes de las 00:00 horas del día de hoy, y por la cual se
restringe la movilidad en el término municipal de Getafe, dónde se ubica físicamente esta
Fundación:

RECORDAMOS a nuestro personal que todo aquel que no haya solicitado ya la autorización de
entrada/salida a la Fundación por motivos laborales, puede hacerlo rellenando el formulario que
a continuación se anexa. Enviándolo debidamente cumplimentado a la siguiente dirección de
correo para ser firmado por la dirección: info@iisgetafe.com

Agradeciendo vuestra colaboración.

Atentamente,

07967265L LUIS
JULIAN
FERNANDEZ (R:
G83727024)
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CERTIFICADO ACREDITATIVO INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE
DESPLAZAMIENTO PERSONAL POR MOTIVOS LABORALES
D. Luis J. Fernández Vera, en representación de la empresa Fundación de Investigación
Biomédica Hospital Universitario de Getafe y en calidad de Director.

CERTIFICA:
Que el/la trabajador/a D./D.ª ______________________________ con DNI _____________,
presta servicios para la citada empresa en las siguientes condiciones:
-

Centro de trabajo ubicado en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario de Getafe. Ctra. de Toledo km 12,500. 28905 Getafe (Madrid)
Que el/la trabajador/a debe desplazarse desde su domicilio particular a su centro de
trabajo que permanece abierto, y para ello utilizará el vehículo con matrícula
_________________.

Se expide el presente certificado a los efectos de su posible acreditación ante la autoridad
competente, en Getafe

Fdo.

Fundación Investigación Biomédica
Hospital Universitario de Getafe
Ctra. de Toledo, Km.12,5
28905 Getafe, Madrid

Teléfono: (+34) 91 699 55 94 85
Fax: (+34) 91 624 72 25
http://www.iisgetafe.es

