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La Villa de Don Fadrique 

Asómate 

INSTRUCCIONES DE LA APP PARA LA REAPERTURA DE 
LOS BARES Y RESTAURANTES EL 12 DE FEBRERO DE 2021 
 
La reapertura de la Hostelería en Castilla-La Mancha a partir de este viernes 12 de 
febrero irá vinculada al uso de un código QR  para acceder a los bares y 
restaurantes.  

Los clientes deberán registrarse en la web Ocio Responsable  de Castilla-La Mancha 
y dar un código QR cada vez que vayan a un bar o restaurante.   

Los establecimientos hosteleros deberán tener la app para registrar a los clientes, 
aunque no tendrán acceso a los datos personales de cada uno de ellos. Tan s ólo 
accederá la Consejería de Sanidad,  en caso de que haya que realizar algún rastreo 
para detectar positivos.  

 Cómo funciona el código QR de Ocio Responsable  

- Para los locales: 

Los locales de hostelería y restauración  deberán registrarse para poder abrir . 

Se puede realizar este registro a través de la página 

web: https://ocioresponsable.castillalamancha.es/locales . 

Una vez realizado este registro, hay que descargarse la app ‘Ocio Responsable en 
CLM” y acceder a ella con el usuario y contraseña que se han grabado. 

Cuando un cliente llegue a uno de estos establecimientos se realizará la lectura 
del código QR que deberá traer con la aplicación que previamente se ha 
descargado e instalado. 

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

- Personas usuarias-clientes: 

Para acceder a los locales de hostelería y restauración, debes registrarte en la 

web https://ocioresponsable.castillalamancha.es/  y obtener el código QR 

en tu móvil que deberás mostrar en el local.  

Para obtener el Código QR, hay que rellenar el formulario y lo recibirá  el cliente 
en su móvil, vía SMS. No hay que descargar más códigos, con ese el cliente lo 
tendrá para poder mostrarlo en los locales de hostelería y restauración, donde se 
lo escanearán. 

El código QR que se recibe está cifrado, por lo que el local no tendrá información 
personal de ningún tipo. 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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