
                                                                                     

   

ANEXO 
 
¿QUE ES PATTI RECOVERY? 

 

Es una herramienta de monitorización en el ámbito sanitario y de aplicación 

de protocolos de higiene, limpieza y seguridad sanitaria para el seguimiento 

desde el Ayuntamiento de la evolución, en concreto desde el área de Sanidad. 
 

En esta herramienta se visualizarán aquellas empresas que estén trabajando 

activamente por la seguridad de sus empleados, y clientes, a través del envío 

a la Fundación VisitBenidorm de una Declaración Responsable de las medidas 

puestas en marcha en cada subsector de la ciudad, así como la adaptación 

de su protocolo de prevención, y que este cumplimiento sea visualizado con 
objeto de generar confianza en Benidorm como destino turístico.  

 

En este punto se añade una posibilidad extraordinaria de poder realizar test 

a los empleados y que de forma anonimizada, el Ayuntamiento tenga acceso 

a esta evolución para poder trasladar estos datos estadísticos al sector 

turístico y a los medios de comunicación para incrementar esa credibilidad 
del destino en el ámbito sanitario tan necesaria en éste momento. 

 

Este proyecto está enclavado en el conjunto del Benidorm DTI + Seguro, y 

en esa línea de actuación BENIDORM RECOVERY 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL SERVICIO DE TEST 

 

Para poder acceder al servicio de forma rápida y organizada, es necesario 

que nos indiquen su conformidad al siguiente correo electrónico 

dirección@visitbenidorm.es  para que desde la Fundación VisitBenidorm 

puedan dar curso rápido a su solicitud en los centros sanitarios adscritos a 
este proyecto local. 

 

Rogamos que les faciliten los siguientes datos: 

- Razón social 

- Datos de facturación 

- Nº de personas que realizaran el test, así como sus nombres y apellidos 
 

 

Benidorm 
Recovery

Proyecto monitorización publico-privada

Patti Recovery

Test – Protocolos 

Comunicación Benidorm Seguro 
(RETO 2020) 

Nueva realidad

Proyecto seguridad entornos 
públicos

Playas, calles, parques y jardines 

mailto:dirección@visitbenidorm.es


                                                                                     

   

 

El procedimiento ha sido simplificado al máximo para poder garantizar 

inmediatez al comienzo del testeo. Una vez confirmados sus datos, su centro 

sanitario de referencia le enviara la factura correspondiente y tras su abono 
le indicara la plataforma (PATTi Recovery) en la cual sus trabajadores han de 

inscribirse.  

 

Cada uno de sus trabajadores recibirá una cita personal e intransferible para 

la realización del test, a través de dicha plataforma, en la cual recibirán los 

resultados una vez finalizados los análisis. Estos datos se tratarán de forma 
anonimizada, y el Ayuntamiento solo tendrá el dato estadístico conforme a la 

LOPD. 

 

 

BENEFICIOS DE ACCEDER AL PROYECTO PATTI RECOVERY 

 
Por su participación su empresa será incluida en el fichero oficial del 

Ayuntamiento de Benidorm, a través de la plataforma Patti Recovery, como 

empresa que ha dispuesto el testeo de sus trabajadores. 

 

Y además si adjunta los protocolos de actuación adoptados ante el Covid 19, 

junto con una declaración responsable de las medidas que están tomando se 

le remitirá un Sello Oficial por incorporar los protocolos de higiene y salud 
Covid 19, y será públicamente anunciada en los canales de difusión de la 

ciudad que se generen a tal efecto. 


