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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS RECOPILADOS POR VEHÍCULOS DE PRUEBA VALEO

Valeo (Valeo, nosotros o nuestros) equipa sus vehículos de prueba con cámaras para probar
productos en entornos reales. Debido a que nuestros vehículos de prueba circulan por las
carreteras, las cámaras recopilan fotos y vídeos en los cuales podría aparecer su imagen. Esto
podría pasar, por ejemplo, mientras usted va caminando por la calle o conduciendo un coche
que pase junto a nuestro vehículo de prueba. A pesar de que estas cámaras puedan registrar
su imagen, puede tener la certeza de que no tenemos ningún interés en identificarle como
individuo concreto y estamos centrados únicamente en nuestras tecnologías.
Tomamos muy en serio la privacidad. En este aviso de privacidad explicamos cuáles son los
datos que recopilamos y registramos con nuestros vehículos de prueba. Este aviso está
destinado a los peatones y demás personas ajenas a nuestros vehículos de prueba.
1. Principios generales
Valeo se compromete a tratar los datos personales de acuerdo con la normativa de protección
de datos, incluyendo el recién Reglamento General de Protección de Datos (en adelante,
«RGPD») europeo y el respeto de los derechos de los interesados. Cuando Valeo desarrolla,
diseña y fabrica productos que pueden desencadenar obligaciones de protección de datos
según el RGPD, tenemos en cuenta los principios de privacidad y seguridad a la hora de diseñar
y desarrollar dichos productos. Valeo está respaldada por el programa de cumplimiento de la
protección de datos que incluye numerosas políticas, procedimientos, herramientas,
formularios y cláusulas contractuales, además de un programa detallado de formación y
sensibilización.

2. ¿Quiénes somos?
Valeo es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que recopilamos
con nuestros vehículos de prueba. Nuestra sede social se encuentra en París (43 rue Bayen,
75848 Paris Cedex, Francia) y operamos en 33 países de todo el mundo.

3. ¿Qué información de carácter personal recopilamos?
Como empresa automotriz de alta tecnología, realizamos grandes inversiones en actividades
de investigación y desarrollo para diseñar y probar nuestros productos, tecnología y
aplicaciones innovadoras. Esto incluye probar nuestros productos en entornos reales. Tal
como mencionado anteriormente, debido a que nuestros vehículos de prueba circulan por las
carreteras, las cámaras que se encuentran dentro de estos vehículos recopilan fotos y vídeos
en los cuales podría aparecer su imagen.
Recopilamos estas fotos y vídeos con el único fin de mejorar la capacidad de nuestros
productos o sistemas integrados en los vehículos de prueba de distinguir entre los objetos del
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entorno que los rodean, y no con el propósito de identificar o tomar decisiones sobre usted
como individuo. Aplicamos estrictas medidas de seguridad a todos los datos de carácter
personal que recopilamos y aplicamos técnicas de anonimato para difuminar su imagen
dentro del entorno. Podrá encontrar más información sobre estas medidas en los apartados
«Cómo utilizamos los datos personales» y «Cómo aseguramos los datos personales» que
aparecen más adelante.

4. Cuánto tiempo almacenamos sus datos personales
Valeo conservará los registros de nuestros vehículos de prueba en un entorno seguro durante
el tiempo necesario para conseguir los propósitos para los cuales se recopilaron o según el
periodo de retención previsto por la legislación aplicable, incluyendo leyes civiles, penales y
comerciales. Como empresa dedicada al desarrollo de tecnología para la seguridad de los
vehículos y pruebas, Valeo está sujeta a estrictos regímenes jurídicos que requieren que
conservemos los datos de desarrollo del producto durante un periodo de 15 años después de
que el último producto correspondiente haya salido al mercado.

5. Cómo utilizamos los datos personales
Utilizamos las fotos y vídeos capturados por nuestros vehículos de prueba para respaldar
nuestras actividades de investigación, análisis y verificación. En concreto, analizamos estas
fotos y vídeos para comprender el movimiento y el comportamiento de los peatones o de
otros conductores de la carretera, para desarrollar y entrenar sensores de detección que serán
utilizados en nuevos vehículos (que podrán ser comercializados por nosotros o por otros
fabricantes de vehículos), así como la tecnología de inteligencia artificial utilizada junto con
nuestros productos y servicios.
En ningún caso, las imágenes que recopilamos serán relacionadas con otros datos que nos
permitieran su identificación, ni se utilizarán para tomar decisión alguna sobre usted. No
tenemos ningún interés en identificarle, ni permitiremos que nadie más le identifique con
nuestras imágenes. Las imágenes serán utilizadas únicamente con fines estadísticos de
Technicolor para desarrollar y mejorar productos y para la investigación científica dirigida a
mejorar la inteligencia artificial y toda la tecnología relacionada con ella.
Valeo ha desarrollado protocolos específicos para gestionar la recopilación, la cesión y el uso
de los datos personales recopilados durante estas pruebas, que incluyen la aplicación de
sólidas medidas de confidencialidad y seguridad a los datos. Valeo aplicará técnicas de
anonimato a las imágenes (p.ej., difuminando a las personas que aparezcan en estas
imágenes) antes de analizarlas, a menos que esta técnica pueda afectar a la calidad de las
imágenes y a los resultados de las pruebas.

6. Qué base legal tenemos para tratar sus datos personales
Tal como hemos indicado anteriormente, aplicamos técnicas de anonimato a las fotos y vídeos
recopilados por nuestros vehículos de prueba y, por lo tanto, no consideramos que estos
contengan datos de carácter personal. En el raro caso de que pudiéramos conservar detalles
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que nos permitieran identificar a un individuo, nos amparamos en los siguientes fundamentos
jurídicos:
Procesamos los datos de carácter personal contenidos en las fotos y vídeos recopilados por
nuestros vehículos de prueba porque es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que estamos sujetos en relación con la seguridad del producto. También
procesamos estos datos con el fin de lograr nuestro interés legítimo de garantizar que
nuestros productos cumplan con los requisitos y especificaciones técnicas o los requisitos de
seguridad, mejorando nuestros productos, lo cual incluye la evaluación de su rendimiento y
fiabilidad en entornos reales. Finalmente, podemos hacer uso de los datos de carácter
personal recopilados por nuestros vehículos de prueba con fines de investigación científica,
siempre que lo permita la jurisdicción aplicable.

7. Cómo compartimos los datos personales
Otras empresas Valeo: Valeo es y actúa como una empresa global. Por lo tanto, sus datos de
carácter personal podrán ser procesados por empleados de Valeo ubicados en su país y
también por los empleados de otras empresas Valeo localizadas en otros países. Estos datos
estarán sujetos al programa de cumplimiento de protección de datos de Valeo y serán tratados
con el mismo nivel de atención y cuidado en toda la organización Valeo. Encargados del
tratamiento de datos de Valeo: Cuando Valeo necesite externalizar el tratamiento de los datos
de carácter personal a un tercer proveedor externo, seleccionará cuidadosamente al
encargado de procesarlos, el cual firmará los acuerdos correspondientes en los que se
requerirá que utilice los datos personales únicamente para los fines claramente establecidos.
El personal del procesador de los datos estará sujeto a una estricta formación y a acuerdos de
no divulgación.
Otros terceros: Podremos divulgar datos de carácter personal para los fines que exponemos
en este aviso a nuestros asesores (p.ej., asesores legales, financieros, comerciales, etc.) y a
terceros autorizados por ley (p.ej., policía, supervisores, agencias gubernamentales o
autoridades administrativas o judiciales). También podremos divulgar fotos o vídeos
recopilados durante las pruebas de conducción de nuestros productos (excepto los nombres
y otro tipo de información personal) a los miembros de la comunidad de investigación y
desarrollo en el campo de la tecnología de vehículos sin conductor con el fin de permitirles
analizar las imágenes para sus propios fines y compartir sus hallazgos con nosotros para
mejorar la seguridad de la tecnología en este ámbito. Estos ingenieros estarán sujetos a
estrictos acuerdos de no divulgación y términos de acceso. Si desea consultar una lista de los
miembros de la comunidad con quienes podríamos haber compartido sus datos de carácter
personal, póngase en contacto con nuestro delegado de protección de datos, cuya
información de contacto se encuentra en el apartado titulado «Cómo contactarnos ».
Exportación de datos: En cada caso, cuando el intercambio de datos personales requiere que
Valeo transfiera esos datos fuera de la Unión Europea, se implementarán todas las
salvaguardas necesarias para mantener la protección de sus datos personales, incluida la
introducción de cláusulas de transferencia internacional de datos aprobadas por la Comisión
de la Unión Europea. Si desea recibir una copia de esas cláusulas, póngase en contacto con
nuestro delegado de protección de datos, cuya información de contacto se encuentra en el
apartado titulado «Cómo contactarnos».
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8. Cómo aseguramos los datos personales
Nos comprometemos a garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos.
Como parte de nuestras actividades de investigación, desarrollo y prueba, intentamos aplicar
técnicas de anonimato o seudónimos a los datos de carácter personal recopilados.
Nuestro programa de cumplimiento de protección de datos global incluye formación,
controles, políticas, procedimientos y directivas que nos ayudan a elaborar y mantener las
debidas medidas de seguridad culturales, organizativas, físicas y técnicas para garantizar la
seguridad de sus datos personales.
El programa incluye:
►

Los Principios de Protección de Datos de Valeo

►

El Código de Conducta de los Colaboradores de Valeo según el cual los socios
comerciales y los proveedores deben comprometerse a tratar los datos personales
como información confidencial

►

La Política del Encargado del Tratamiento de los Datos que impone a los encargados
de los datos condiciones contractuales compatibles con el RGPD

►

La Política de Valeo para la Transferencia Internacional de Datos Personales que
requiere que los empleados de Valeo se aseguren de que Valeo implemente las
cláusulas de transferencia internacional obligatorias en el caso de la transferencia de
datos fuera de Europa

►

El Procedimiento de Notificación de Violación de Datos Personales de Valeo

►

Un protocolo del uso de los datos de pruebas piloto y ensayos

►

Acuerdos de no divulgación

►

Programas de formación obligatorios

►

Herramientas y métodos

►

Auditorías y controles

El programa está respaldado por un equipo multidisciplinar global.
Además, la Oficina de Protección de Datos, la Oficina de Seguridad de la Información y el
Departamento de Sistemas de Información colaboran estrechamente para ofrecer el nivel de
seguridad adecuado a los datos personales que tratamos.
Por ejemplo, contamos con medidas y planes específicos:
►

Para proteger los datos contra la pérdida accidental

►

Para evitar el acceso, el uso, la destrucción o la divulgación no autorizados
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►

Para garantizar la continuidad de las actividades y la recuperación después de
posibles desastres

►

Para restringir el acceso a la información personal

►

Para realizar evaluaciones del impacto sobre la privacidad de acuerdo con la ley y
nuestras políticas empresariales

►

Para formar al personal y a los contratistas en materia de seguridad de los datos

►

Para gestionar los riesgos de terceros, a través del uso de contratos y revisiones de
seguridad

También contamos con las siguientes políticas:
►

Política de Seguridad Interna de Valeo

►

Política de Confidencialidad de Imagen y Redes Sociales

►

Política de Seguridad IS de Valeo aplicable a los socios externos

Debe tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva.

9. Sus derechos en relación con los datos personales
Cuando la recopilación de sus datos personales resulta de grabaciones en carretera, el
vehículo de registro tratará de informar a los interesados de que han sido grabados
permitiéndoles acceder a las notificaciones de privacidad correspondientes emitidas por
Valeo y comprender mejor la finalidad de dicha recopilación de datos y cómo se procesan.
Según el RGPD, usted también tiene derecho a solicitar:
►

Acceso a su información personal: puede solicitar el acceso a la siguiente
información:
a) Los fines para los que procesamos sus datos personales
b) Las categorías de los datos personales en cuestión
c) Los receptores o categorías de receptores de los datos, en su caso, en particular
terceros países u organizaciones internacionales
d) La duración del tiempo durante el cual se guardarán los datos personales (o los
criterios utilizados para determinar este periodo)
e) Si los datos personales están sujetos a procesamiento automatizado, incluyendo
la creación de perfiles y, si procede, la lógica y potenciales consecuencias que
esto implica
f) Si los datos se transfieren a un país tercero o a una organización internacional,
información sobre las salvaguardas que se aplican; y/o
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g) Información sobre la fuente de los datos, si no han sido directamente
proporcionados por usted
►

Retirada del consentimiento: puede retirar su consentimiento cuando este haya sido
la base para el tratamiento de sus datos personales

►

Corrección de sus datos personales: cuando los datos personales sean inexactos,
tendrá derecho a solicitar/reclamar que se corrijan y que los datos personales
incompletos se completen en base a la información que pudiera proporcionar

►

Supresión, también conocida como «derecho al olvido»: tiene derecho a solicitar
que se borren los datos personales sin demora indebida cuando sea aplicable alguno
de los siguientes casos:
a) Los datos personales ya no son necesarios para la finalidad para la cual fueron
recopilados
b) Se ha revocado el consentimiento y no hay otra base legal para el tratamiento
c) Usted se opone al tratamiento de los datos personales; o
d) Los datos personales han sido tratados de forma ilegal

►

Restricción de tratamiento: puede ejercer el derecho de solicitar la restricción del
tratamiento de sus datos personales en una de las siguientes circunstancias:
a) Impugna la precisión de los datos; o
b) Necesita los datos para reclamaciones legales

►

Decisión automatizada: no utilizamos herramientas automatizadas de toma de
decisiones y creación de perfiles, pero en caso de que esto cambie, tendrá derecho a
no ser objeto de ninguna toma de decisión automatizada cuando la decisión tenga
un efecto importante para usted, y pueda persistir la intervención humana

►

Portabilidad de los datos: tiene derecho a solicitar/reclamar que se le proporcionen
sus datos personales en un «formato estructurado, de uso común y legible por
maquina» y transferir estos datos a otra parte, por ej. un proveedor de servicios. Esto
se aplica a aquellos datos personales cuyo tratamiento está basado en su
consentimiento y el tratamiento se realiza por medios automatizados. Cuando sea
factible, también puede solicitar/reclamar que los datos personales se transfieran
directamente desde nuestros sistemas a los de otro proveedor.

►

Derecho a presentar una queja ante un regulador de protección de datos: Puede
presentar una queja ante el regulador de protección de datos de la jurisdicción en la
que se encuentre. En Francia, esta es la Commission Nationale Informatique et
Libertés, y en Reino Unido es la Information Commissioner's Office

Puede ejercer los derechos establecidos anteriormente escribiéndonos a nuestra oficina
central, o enviando un correo electrónico a dpo.external@valeo.com. Su ejercicio de estos
derechos está sujeto a ciertas exenciones que incluyen salvaguardar el interés público (p.ej.,
la prevención o detección de delitos) y nuestros intereses (p.ej., el mantenimiento del
privilegio legal). Si ejerce alguno de estos derechos, verificaremos su legitimidad y le
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solicitaremos un documento de prueba de identidad y, en su caso, cualquier otra información
necesaria para procesar su solicitud.

10. ¿ Cómo contactarnos ?
Si tiene cualquier pregunta o preocupación sobre la protección de datos, su información
personal, o si desea presentar una queja, póngase en contacto con el Delegado de Protección
de Datos Global de Valeo (basado en la sede social en París) cuyos datos de contacto son:
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
Francia
Correo electrónico: dpo.external@valeo.com
El sistema de denuncias de Valeo también está a disposición de cualquiera que tenga motivos
para pensar que se está produciendo una violación del programa de cumplimiento de
protección de datos de Valeo o que desee informar de posibles violaciones de leyes en relación
con este programa:.
Por correo: valeo@expolink.ce.uk
En la página web de Expolink: www.expolink.co.uk/valeo
Enviando una petición o queja al Delegado de Protección de Datos:
dpo.external@valeo.com
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