¿Sabías que……… 
tus datos personales tales como:  Nombre y Apellidos/  D.N.I. / Num SS / Dirección / Imagen / Voz / Firma electrónica / Teléfono / Religión / Afiliación Sindical/ etc. 
están siendo transferidos a países como: EEUU / India / China / Bielorusia / Filipinas / Brasil / Sudáfrica? 

Para comprobar la información sobre estos ficheros no tenéis más que acceder a la página Web de la Agencia de Protección de Datos: 

https://www.agpd.es/portalweb/ficheros_inscritos/titularidad_privada/resultado_privada_avanzada-ides-idphp.php?cfichero=MjA3MjExMDkxNQ==#top 


¿Sabías que……… 
estos países no gozan del nivel de protección adecuado que establecen las leyes españolas y europeas? 


Y ¿Qué dice la ley al respecto? 
Existen derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición que se han de ejercitar individualmente. En concreto el derecho de información es uno de los derechos básicos y principales contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal; por tanto, si se van a registrar y tratar datos de carácter personal, será necesario informar a los interesados de modo expreso, preciso e inequívoco (art. 5.1, 5.2, y 27): 
De la existencia de un fichero de tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 
Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. 
De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 
De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.... 
Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior. 
Y ¿Qué ha hecho la dirección de la compañia? 

Una vez más la dirección de la compañía ha incumplido lo establecido por las leyes, no sólo no nos ha informado de que nuestros datos se estaban transfiriendo, sino que además nos ha pedido nuestro consentimiento de forma obligada y camuflada. 

En las normas de conducta comercial (art. 3. 4), se dice: 

los datos que proporcionamos a la compañía se hayan incluidos en ficheros de datos personales propiedad de la Compañía 
Con la aceptación de esta cláusula autorizamos que nuestros datos puedan ser procesados por otras sociedades pertenecientes al Grupo IBM. 
También les autorizamos a que nuestros datos sean comunicados a sociedades ajenas al grupo. 
También les autorizamos a que nuestros datos sean comunicados a clientes de IBM 

También nos informan que estos ficheros con nuestros datos personales pueden estar ubicados en países fuera de la Unión Europea, que pueden NO PROVEER UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EQUIPARABLES A LA LEGISLACION ESPAÑOLA. 

Y ¿Qué hacemos ahora? 

Para empezar deberíamos ejercer el derecho de acceso a estos ficheros (apartado 3.4 de Normas de Conducta Comercial)  mediante una petición por escrito con el formato que adjuntamos, dirigida al Dpto. de RRHH, incluyendo en la carta fotocopia de su DNI, a IBM Santa Hortensia 26-28, Madrid. 


Comités de Empresa de IBM e IGS 

==============
A. DERECHO DE ACCESO. 
A.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO (1). 


DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO (2). 
Nombre / razón social: .............................................................. Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso: C/Plaza....................................................................... nº ........... C.Postal .................. Localidad..................................... Provincia................................. Comunidad Autónoma.............................. C.I.F./D.N.I. ................................. 

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL(3. 
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad ........................................... Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad Autónoma ............................................ con D.N.I.........................., del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma, y en consecuencia, 
SOLICITA, 
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por correo la información a la dirección arriba indicada en el plazo de diez días a contar desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso. 
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron. 
En ............................a.........de...........................de 20...... 


Firmado 



1 Se trata de la petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce ante el responsable del fichero (Organismo Público o entidad privada) que es quien dispone de los datos. La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de sus datos personales sino solamente de la ubicación del citado responsable si el fichero está inscrito en el Registro General de Protección de Datos. 
2 Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar esta información en el teléfono 901 100 099.
International Business Machines, S.A.
Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid
CIF A28-010791
IBM Global Services España, S.A. 
Mar Adriático, 2, 28830 San Fernando de Henares (Madrid)
CIF A80-599459
3 También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero. 


