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CIRCULAR INFORMATIVA CEOE-CEPYME
GUADALAJARA Y FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
TURISMO Y HOSTELERÍA DE GUADALAJARA
ACTUALIZACIÓN (DEMORA) SOBRE LA PUESTA EN
MARCHA REGISTRO OCIO RESPONSABLE
(HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN) - 13.02.2021 - (1) REGULACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
CASTILLA LA-MANCHA


ACTUALIZACIÓN OUBLICACIÓN DIA 13 DE FEBRERO EN EL DIARIO
OFICIAL DE CLM - Resolución de 12/02/2021, de la Consejería de Sanidad,
sobre la eficacia de la Resolución de 11/02/2021, de medidas de prevención y
contención del coronavirus COVID-19 en bares, restaurantes y resto de
establecimientos de hostelería. Acceda aquí a la Resolución.
IMPORTANTE RESUMEN RESOLUCIÓN



Resuelvo: Primero. La eficacia de la Resolución de 11/02/2021, de la
Consejería de Sanidad, de medidas de prevención y contención del
coronavirus COVID-19 en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, queda demorada hasta el día 12 de marzo de 2021.



Segundo. Disponer que el registro en la app “Ocio Responsable en Castilla-La
Mancha” de los establecimientos indicados en la Resolución de 11/02/2021, de
la Consejería de Sanidad, y el registro para la obtención del código QR de los
clientes será voluntario hasta el día 11 de marzo de 2021.

HASTA EL 12 DE MARZO NO SERÁ OBLIGATORIO DISPONER
DEL REGISTRO EN LA APP “OCIO RESPONSABLE EN
CASTILLA-LA MANCHA” PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, ASI COMO EL REGISTRO
PARA LA OBTENCIÓN DEL CÓDIGO QR DE LOS CLIENTES
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OCIO RESPONSABLE PARA LOCALES DE HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN
Información y registro de locales y usuarios en el siguiente enlace:

https://ocioresponsable.castillalamancha.es/
Accede aquí al Cartel informativo del Registro de Clientes del Ocio
Responsable en CLM de la Federación provincial de Turismo y Hostelería
Guadalajara. Acceda aquí al Cartel.
Registro de Locales:


Deberán registrarse los locales de hostelería y restauración.



Podrán realizar este registro a través de esta página
ocioresponsable.castillalamancha.es, en el apartado ‘Registrar Local’.



Una vez realizado este registro, se debe descargar la app ‘Ocio Responsable
en CLM” y acceder a ella con tu usuario y contraseña.



Cuando un cliente llegue al establecimiento se realizará la lectura del código
QR.



Si el cliente no dispone de su código QR se le indicará cómo obtenerlo.

web,

Personas usuarias:


Para acceder a los locales de hostelería y restauración, el usuario debe
registrarse en la web ocioresponsable.castillalamancha.es y obtener el código
QR en su móvil que deberá mostrar en el local.



Para obtener el Código QR debe rellenar el formulario y lo recibirá en su móvil,
vía SMS. Deberá Conservarlo para poder mostrarlo en los locales de hostelería
y restauración.



En el local escanearán el Código QR.



El código QR que recibe el usuario está cifrado, por lo que el local no tendrá
información. Estos datos únicamente los utilizará la autoridad sanitaria de
Castila-La Mancha en caso de detectarse un caso Covid-19, para rastrear los
posibles contactos y comunicarse con ellos.
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INFORMACIÓN DISPOSITIVO CEOE-CEPYME GUADALAJARA
Servicio de atención e información a empresas, pymes y autónomos por la situación
generada por el COVID-19.
Teléfono: 949 21 21 00 (Lunes a Jueves de 8:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. –
Viernes de 8:00 a 14:00 h.).
Consultas on-line (formulario): http://www.ceoeguadalajara.es/contacto
Consultas on-line (e-mail): info@ceoeguadalajara.es

Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los
siguientes correos electrónicos: Enlace a la web del Departamento.




Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es
Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es
José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es

Puede contactar de manera directa con nuestro departamento económico (ayudas y
subvenciones) en los siguientes correos electrónicos: Enlace a la web del
Departamento.



Pilar López – e-mail: destudios4@ceoeguadalajara.es
Fernando Chausa – e-mail: destudios3@ceoeguadalajara.es

Puede contactar con la Federación provincial de Turismo y Hostelería de
Guadalajara, para resolver cualquier consulta:


Ernesto Guzmán – e-mail: prl2@ceoeguadalajara.es

Información de Contacto de todos los Departamentos de CEOE-CEPYME
Guadalajara - Enlace al Directorio
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