TRANSFORMING CARE

¿Quién puede tratar los datos?
Únicamente el Ministerio de Sanidad y las Consejerías
de Sanidad de las Comunidades Autónomas, que
podrán cederse datos entre ellas, y a los profesionales
sanitarios que traten a los pacientes o que
intervengan en el control de la epidemia.
Las entidades privadas que colaboren con dichas
autoridades sólo podrán utilizar los datos conforme a
las instrucciones de estas y, en ningún caso, para
ﬁnes distintos de los autorizados.
Si los ciudadanos utilizan aplicaciones o webs de las
que no son titulares las autoridades públicas, sino
que son ofrecidos por entidades o personas privadas,
no existirá la legitimidad para el tratamiento de los
datos.

Sobre apps y webs
de autoevaluación
del Coronavirus

Geolocalización a través del teléfono móvil
La previsión de que todos aquellos ciudadanos que
hayan dado positivo en la prueba del COVID-19 puedan
ser geolocalizados a través del teléfono móvil que hayan
facilitado previamente, debe dar respuesta a una de las

Criterios que deben aplicarse para que el
tratamiento de los datos personales sea lícito.

medidas excepcionales como es la de limitar la libertad

Quienes pretendan obtener y tratar los datos de los

telecomunicaciones sería el correspondiente al número

ciudadanos deberán informarles de forma clara,

Fundamentos que legitiman los tratamientos
Atender las misiones realizadas en interés público
Garantizar los intereses vitales de los propios
afectados o de terceras personas

Finalidades para las que pueden tratarse los
datos
Las de ofrecer información sobre el uso de las
aplicaciones de autoevaluación realizadas por las
administraciones públicas
La obtención de estadísticas con datos de
geolocalización agregados para ofrecer mapas que
informen sobre áreas de mayor o menor riesgo

Datos que pueden obtenerse y utilizarse
Los que las autoridades públicas competentes
consideren
proporcionados/necesarios
para
cumplir con las ﬁnalidades

¿Quién puede facilitar datos?
Sólo podrán facilitar datos quienes sean mayores de
16 años
En el caso de tratar datos de menores de 16 años, se
requeriría de la autorización de sus padres o
representantes legales

de circulación de las personas.
El único dato que debería facilitarse a los operadores de
de teléfono móvil que se tiene que geolocalizar

accesible y fácilmente comprensible de todos los
aspectos

que

deben

aplicarse

para

que

el

tratamiento de los datos personales sea lícito.
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