PRIMER PASO QUE DEBES HACER CUANDO TE SIENTAS DISCRIMINADO
POR LAS MEDIDAS IMPUESTAS A LA CARTILLA DE VACUNACIÓN:
(Estarás ante una situación de discriminación en el mismo momento que a ti se te prive la
entrada, servicio o cualquier acto que a una persona por mostrar su cartilla de vacunación, sea
privado por ello, dentro del territorio español.)
PRIMERO. - Debes identificar exactamente cuál es la actitud, la acción y/o la circunstancia que
resulta menos favorable para ti que para otra persona que esté en la misma situación que tú
(Sin estar contagiado).
SEGUNDO. - Desde PREICO JURÍDICOS, siempre recomendamos la práctica de utilizar la cámara
de video del dispositivo móvil con el fin de grabar con claridad los hechos, que a posterior podrán
servir como prueba ante la acción judicial que se presentará.
Las imágenes que se obtengan, hay que presentarlas primero como prueba y posteriormente si
se desea difundirlas por las redes sociales, se deberá seguir las normas de protección de datos.
TERCERO. – Recomendamos que antes de poner la correspondiente denuncia, tu versión de los
hechos sea respaldada por testigo presencial, sobre todo si no cuentas con la correspondiente
grabación de video y audio.
CUARTO. – Para la Denuncia deberás identificar a la persona que te haya discriminado con su
nombre completo y a ser posible su DNI y número de teléfono para ser localizado por las
autoridades si así lo solicitaran. En el supuesto que se negara a daros dicha información, debéis
solicitar la hoja de reclamaciones y con consecuencia si deberá anotar la mayoría de sus datos
para ser correctamente identificado. Si nuevamente se negara a ofrecer sus datos, tranquilos,
os ampara nuevamente la Ley del consumidor y podéis llamar a la Policía Municipal que ellos se
encargarán de coger los datos correspondientes para la Denuncia.
REPETIMOS: LLAMAR A LA POLÍCIA QUE ELLOS ESTÁN OBLIGADOS A SERVIR AL CONSUMIDOR
POR LEY (Y más les vale, puesto que de lo contrario también pueden recibir ellos una Denuncia)
QUINTO. – Debes rellenar el modelo de Denuncia que encontrarás al final de este documento,
previamente antes de entrar en el Juzgado más próximo a los hechos ocurridos. Es importante
tomarte el tiempo suficiente para la cumplimentación de la Denuncia si quieres que tenga un
alto porcentaje de ser aceptada a trámite y con consecuencia favorable sea sancionado el
infractor que te discriminó por no querer mostrar la cartilla de vacunación.
POR ÚLTIMO. – Debes concienciarte que crear una opinión publica mostrando tu mala
experiencia con el trato desfavorable debido a la discriminación ejercida por un tercero, no solo
servirá como mera información sobre lo sucedido, sino gracias a las redes sociales podemos
entre todos prevenir futuras discriminaciones angustiosas y sobre todo ayudar a otras personas
a entender que tenemos derechos y debemos defenderlos. Es de lo poco que nos queda en estos
tiempos.
Los gimnasios, restaurantes, tiendas en general, bares, taxistas y medios de transporte en
general, puestos de trabajo (SÍ, PUESTOS DE TRABAJO DONDE TE INTENTEN COACCIONAR U
OBLIGAR A VACUNARTE) deben ser señalados en las redes sociales con el único fin y no otro,
que quienes puedan evitar sentir dicha discriminación, puedan evitarlo. Siempre con actos de
buena fe. No seréis conscientes de la gran labor social que estaréis haciendo por el hecho de

publicarlo en redes sociales después de haber presentado la Denuncia en el Juzgado
competente.
Para los defensores de nuestros derechos (que deberíamos ser todos) podéis acudir a al
parlamentario que te represente en el Congreso y al Senado o incluso puedes presentarte en
tu Parlamento y/o Asamblea autonómica, dirigiéndote por escrito y expresa tu caso para
solicitar ayuda. www.congreso.es
NO TE RINDAS A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS
Como todo en nuestro País, los procesos judiciales son lentos, de ahí que recomiendo utilizar
las redes sociales. De tal modo nunca te desanimes, la mayoría de situaciones van a tardar en
resolverse, y gracias a ti, SÍ SÍ, gracias a ti vas a ayudar a cambiar las cosas para un bien social.
IMPORTANTE RECORDAD QUE HAY PLAZO PARA PRESENTAR LAS DENUNCIAS, dependiendo de
la gravedad de la infracción cometida establece un plazo en RDLeg. 1/2013 de 29 Nov. ( Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social).

¿HA QUEDADO CLARO?
NADIE TE PUEDE OBLIGAR A VACUNAR SI POR AHORA NO QUIERES. NADIE ES NADIE.

AL JUZGADO DE GUARDIA DE
……………………………………………….
(NOMBRE DEL JUZGADO)

D./Dña.................................................................................................................................... mayor
de edad, con D.N.I. nº………………………….., con domicilio a efectos de notificaciones
en………………………………………………………………………..…
y con teléfono
nº ............................................... , ante esta Administración comparezco, y como mejor proceda
en Derecho, DIGO:
E X P O N G O:

Primero.- Que el día ……/………/202… fui al establecimiento/servicio que sita en la
dirección …………………………………………………………………………………………………………………….
de la localidad de ………………………………………………………………………………….……………………….
Segundo.- En el momento en el que fui a entrar al señalado establecimiento/servicio,
NO se me permitió la entrada al ser discriminado drásticamente porque decidí NO
mostrar la cartilla de vacunación, en la cual podría ver mi estado privado y poder ser
señalado en un grupo de SÍ VACUNA o NO VACUNA de la COVID-19, como me fue
requerido y de obligado cumplimiento como requisito para el acceso al servicio.
Tercero.- Que debido a mi reiterada negativa a mostrar mi cartilla de vacunación e
insistir por parte del establecimiento/servicio a que negaría mi acceso, finalmente se me
descriminalizó con consecuencia a la negación de acceso al señalado establecimiento el
día y hora más arriba señalado.
Cuarto.- Atendiendo que la vacunación en España NO es obligatoria, por Ley NO se
puede prohibir la entrada a ninguna persona por la razón de NO acreditar la señalada
vacunación de la COVID-19 ni ninguna otra enfermedad.
Quinto.- De igual modo, y atendiendo que la vacunación en España NO es obligatoria, y
se me ha prohibido la entrada en el citado establecimiento/servicio a razón de la
“supuesta” interpretación de no vacunación, se ha producido una vulneración a mi
derecho a la intimidad, tal y como expone en el Artículo 18.1 de la Constitución
Española entre otros como derecho al consumidor, puesto que reitero nuevamente que
NO siendo obligatoria la vacunación se me ha discriminado por no haber mostrado mi
carnet de vacunación causando daños morales, perjuicios y pérdida de tiempo a mi
persona.
Sexto.- Asimismo, en ningún momento el encargado del establecimiento/servicio
acreditó poseer la capacidad de tratamiento de datos de carácter personal para poder

tramitar los datos que me fueron requeridos en el supuesto que sí fuera obligatorio
mostrarlo, tal y como establece el tratamiento de datos personales (art. 4.2 RGPD y art.
5.1.t) RLOPD)
Séptimo.- Que la situación citada en base a la obligada vacunación para permitir o no el
acceso, me ha causado una importante discriminación a mi persona y supuestamente a
quienes lo presenciaron, causando daños y perjuicios que se procederán a valorar en la
instrucción de la presente denuncia.
Octavo.- (EXPONER MÁS HECHOS OCURRIDOS)

(Rellenar en el caso de testigo y/o prueba fotográfica y/o video)
Nombre completo del/la testigo: ……………………………………………………………………………………
Dirección vivienda: ………………………………………………………………………………………………………..
teléfono de contacto: ………………………………………..
DNI: ……………………………………………………………………
Firma:
SÍ

NO

Se adjunta video/foto como DOC adjunto.

Por todo lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por realizadas las anteriores manifestaciones y se
proceda a dar trámite a la denuncia presentada.

En la ciudad de ………………………………… en la fecha ……/………/202…
Firmo como buen PREICANO por la lucha de mis derechos:

