
 

 

Nombre y Apellido:  

DNI:  

Fecha y Hora:  

Celular: (cód. País + cód. Área)  

E-mail:  

INFORMAR FEHACIENTEMENTE 

Has sido confirmado (sea mediante análisis de laboratorio o por criterio clínico/epidemiológico) como caso 
positivo de COVID-19? Sí No 

En caso de que la respuesta anterior resulte afirmativa, ¿te dieron el alta médica? Sí No 

¿Presentás al momento de la firma de la presente Declaración Jurada o has presentado durante los últimos 14 
días algunos de los siguientes síntomas? 

Fiebre superior a 37.5 Sí  No 

Dolor de garganta Sí  No 

Tos seca Sí  No 

Dificultad respiratoria Sí  No 

Pérdida del olfato Sí  No  
  

Pérdida de gusto Sí  No   

Cefalea Sí  No 

Fatiga Sí  No  

Diarrea Sí  No 

Vómitos Sí  No  
 

¿Has tenido durante los últimos 14 días contacto con alguna persona enferma de Coronavirus o que revista el 
carácter de caso sospechoso de COVID-19? Sí No  

Se recuerda que se considera como contacto estrecho a: 
 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba 

síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de 
protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al 
menos 15 minutos (convivientes, visitas, compañeros de trabajo, entre otros).  

Quedás comprometido por este medio a notificar inmediatamente a Comité Organizador de 
ExpoFerretera / Indexport Messe Frankfurt Argentina S.A. ante cualquier información relacionada con 
las consultas objeto de la presente declaración jurada, tanto al momento del efectivo ingreso al predio 
como luego de transcurrido el evento. 

Firma:   

Aclaración:  
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