
 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE GEO LOCALIZACIÓN 
 

Don/Doña:                                                                                     , con DNI nº                             

Mediante el presente documento MANIFIESTA que AUTORIZA a:   Nombre Empresa  , con domicilio 

social en:                      Dirección Empresa                    y CIF nº    C.I.F. EMPRESA   para recabar y tratar 

automatizádamente en un fichero del que es responsable los datos de geo localización recogidos a 
través de dispositivos GPS,  previo consentimiento de quien firma el presente documento. 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), 

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la empresa tiene instalados dispositivos de geo 

localización en los vehículos puestos a disposición de los empleados para el desarrollo de sus cometidos. 

Esta medida se adopta en ejercicio de la potestad de dirección al amparo de lo autorizado en el artículo 20.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, como medio de seguridad y control por parte de la empresa del cumplimiento de 

las funciones y obligaciones de los conductores durante la jornada laboral. 

Las funciones principales del dispositivo son: localización en tiempo real, visualización de trayectos con posición 

segundo a segundo, visualización de tramos conducidos con exceso de velocidad, detección de vehículo más 

cercano a un punto / calle, cuentakilómetros basado en GPS y creación de alertas, datos que a su vez permitirán 

elaborar informes de distancia por día o por periodo, recorridos, (reconstrucción de recorridos, duración, 

kilometraje, etc.), exceso de velocidad, localización, detalle de actividad (número de paradas, duración de la 

parada, retrasos). 

El dispositivo permitirá también configurar alertas, entre otras, de hora de arranque y hora de aparcamiento del 

vehículo, paradas no autorizadas, duración excesiva de las paradas, puntos de paso, etc. 
 

Por su parte, la normativa vigente en materia de protección de datos, el Art. 5 ,Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter Personal -LOPD- , establece lo siguiente: 

 “1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente 

informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 

finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les 

sean planteadas. 

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos. 

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición. 

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 

representante. 

Nombre Empresa 
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Y es por ello, que por el presente documento, le informamos que todos estos datos serán incorporados a un 

fichero de datos personales, que tendrá por objeto la localización de flota, gestión de personal, gestión de 

nóminas, formación de personal, prevención de riesgos laborales y control horario" y cuyo responsable del fichero 

y su tratamiento es Abejas del Sur, s.c.a., con C.I.F.: F-19565175 y domicilio en Calle Jacinto Benavente, 4, 

5ºB en Motril – Granada, dirección ésta en la que, a partir del momento en el que los localizadores comiencen 

a ser operativos, podrán ser ejercitados por los trabajadores afectados sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 , 6 y concordantes de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999), de Protección de Datos de Carácter Personal y el reglamento 

de su desarrollo.  

 

Así mismo, el firmante del presente documento, declara que ha sido previamente informado por el Responsable o 

Representante de    Nombre Empresa    en lo concerniente a lo siguiente: 

 

1. Que    Nombre Empresa    dispone de un fichero de Recursos Humanos, cuya finalidad es proceder a la 

gestión adecuada de los trabajadores y de las funciones adquiridas. 

2. Que los datos de carácter personal obtenidos van a ser incorporados en el fichero de Recursos Humanos. 

 

3. Que    Nombre Empresa    dispone de todas las medidas de seguridad en materia de protección de datos 

de carácter personal recogidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. 

 

4. Que    Nombre Empresa    podrá ceder a terceros los datos personales facilitados por el abajo firmante, 

únicamente con objeto de que se realicen determinados tratamientos para el cumplimiento de fines directamente 

relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario. 

 
5. Que puede ejercitar, en todo momento, los derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación y oposición) 

reconocidos en la LOPD, en los términos y condiciones que la normativa aplicable establecen, ante 

   Nombre Empresa   , como Responsable del Fichero en la dirección postal facilitada al inicio de este 

documento. 

 

Y en prueba de conformidad, el abajo firmante da su aceptación y consentimiento para que los datos referentes a su 

localización geográfica sean incluidos en el fichero de Recursos Humanos. 

 
 

 
 
 
 
En _ , a  de _ de   2020 

 

 

 

 

 

 

Firma trabajador: Firma Responsable empresa: 
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