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NOTICIAS

LA ASOCIACIÓN MALDITA.ES ANALIZA LA
MODIFICACIÓN QUE HACE LA COMUNIDAD DE MADRID
EN EL AVISO DE PRIVACIDAD DE LA APP MÓVIL PARA
COVID-19

La asociación maldita.es analiza la modificación que acaba de realizar la
Comunidad de Madrid en el aviso de privacidad de la app móvil para COVID-
19. En la primera versión, disponible solo en navegadores, la aplicación se
llamaba Asistencia Covid-19, nombre que el Gobierno va a poner a la
aplicación que se lanzará próximamente a nivel nacional. 

Según Maldita.es en la nueva versión, la Comunidad de Madrid ha actualizado
el Aviso de Privacidad detallando ahora para qué se recogen cada uno de los
datos que piden a lo largo del formulario y se especifica que los datos
recogidos se tratarán con fines estrictamente de interés público, en el ámbito
de la salud pública, y que además se hace enmarcado en la actual situación de
emergencia sanitaria decretada por las Autoridades Públicas debido a la
pandemia del coronavirus. Además, de que los datos personales y de salud
serán anonimizados cuando termine la emergencia sanitaria y conservados
para fines de investigación. Asimismo, sobre el uso de la geolocalización
señala que indican que los datos que recogen servirán para, en un futuro,
hacer un análisis de la pandemia y que la geolocalización no se usará para
vigilar la cuarentena de las personas.

Por último, señalan que en el nuevo Aviso de Privacidad de la aplicación se
explica que a la información tienen acceso las empresas privadas Google,
Telefónica, Carto, Ferrovial, Goggo Network, Forcemanager y Mendesaltren y
se aclara que estas empresas tendrán ese acceso eventualmente y solo para
finalidades relacionadas con la app.

Fuente: maldita.es
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