
Annex 1



 
PRIMERA CAPA: 
 
 
Le informamos que como miembro de la mesa y la asistencia a las reuniones y la firma 
de las actas que se generan de las mismas, se requiere el tratamiento de sus datos 
personales por parte de Transports de Barcelona, S.A., Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, S. A., y Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. (en adelante, conjuntamente, 
“TMB”) (en adelante, conjuntamente, TMB) como corresponsable del tratamiento con 
la finalidad de gestionar tanto la convocatoria como la negociación y publicación de los 
acuerdos alcanzados en relación al Convenio de TB, de acuerdo con el cumplimiento 
legal de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión 
oposición, portabilidad o limitación del tratamiento mediante el envío de la 
correspondiente solicitud a TMB indicando “Ejercicio de derechos” a C. 60, n. 21-23 
sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona o por correo electrónico a dades@tmb.cat. En 
caso de que quiera ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos 
de TMB puede hacerlo enviando un email al correo electrónico dpd@tmb.cat, o por 
correo postal con la referencia “DPD”.  
 
 
SEGUNDA CAPA: 
 
Responsable del tratamiento: 
 
La presente Política de privacidad (en adelante, la “Política de privacidad”) se aplica a 
todos los datos personales que el usuario proporcione a Transports de Barcelona, S. A., 
con CIF A08016081; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A., con CIF A08005795; y 
Projectes i Serveis de Mobilitat, S. A., con CIF A63645220 (en adelante, conjuntamente, 
“TMB”), todas ellas con domicilio social en: carrer 60, número 21-23, sector A, Polígon 
Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona. 
 
Las tres entidades actúan como corresponsables del tratamiento, ya que deciden 
conjuntamente sobre los medios y las finalidades de tratamiento que se llevan a cabo. 
 
Finalidades y base de legitimación: 
 
Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar convocatoria como la 
negociación y publicación de los acuerdos alcanzados en relación al Convenio de TB. 
 
La base de legitimadora del tratamiento se basa en el cumplimiento de las obligaciones 
legales y dar publicidad y conocimiento a la negociación del Convenio.  
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Comunicación de datos: 
 
Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de cualquier 
otra forma de ningún tercero, excepto en el caso de las comunicaciones realizadas a 
aquellos proveedores que presten servicios a la empresa en relación con este 
tratamiento y en ningún caso para finalidades propias. Únicamente serán comunicados 
a Jueces y Tribunales, o autoridades con competencia en la materia.  
 
Transferencias internacionales: 
 
Algunos de los datos de este tratamiento se comunican a entidades situadas fuera del 
Espacio Económico Europeo, concretamente: 

- En el caso de determinados proveedores que participan en el tratamiento. 
 
En cualquier caso, la empresa se asegurará de que dichos tratamientos de datos se 
protejan siempre con las garantías oportunas, que podrán incluir: 
 

- Cláusulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el 
regulador europeo, y que proporcionan las garantías suficientes para garantizar 
que el tratamiento cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos. 
 

- Certificaciones de los terceros: Por ejemplo, el Privacy Shield, acuerdo marco 
entre la UE y Estados Unidos que establece un marco estandarizado para el 
tratamiento de datos acorde a los requisitos del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos. 

 
Duración del tratamiento: 
 
Todos los datos que nos proporcione serán tratados hasta la finalización de la relación 
laboral, momento en el que se considerará que el tratamiento ha finalizado.  
 
Una vez finalizado el tratamiento, conservaremos sus datos debidamente bloqueados 
durante el periodo de tiempo necesario para cumplir con nuestras obligaciones 
legales. Además, siempre que sea posible, conservaremos los datos anonimizados con 
finalidades estadísticas. 
 
Ejercicio de sus derechos: 
 
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación o portabilidad mediante comunicación por escrito dirigido a la 
dirección C. 60, n. 21-23 sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona, con la referencia 
“Ejercicio de derechos”, o bien por correo electrónico a dades@tmb.cat. Deberá 
adjuntar un documento que acredite su identidad. 
 
Si tuviera cualquier duda acerca de cómo tratamos sus datos de carácter personal, o 
cualquier otra cuestión relacionada con la materia, puede ponerse en contacto con 
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nuestro Delegado de Protección de Datos, a la dirección C. 60, n. 21-23 sector A, Zona 
Franca, 08040 Barcelona, con la referencia o a la atención del “Delegado de Protección 
de Datos”, o bien por correo electrónico a la dirección dpd@tmb.cat  
 
 
Adicionalmente, podrá interponer reclamación ante nuestro Delegado de Protección 
de Datos, o ante la Autoridad de Control competente, siendo ésta la Agencia Catalana 
de Protección de Datos si considera que la empresa ha tratado sus datos 
contraviniendo la presente Política de Privacidad o cualquier normativa vigente 
relacionada con el tratamiento de sus datos personales. 
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