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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente
ConsorCio de transportes de asturias

ResoluCión de 13 de octubre de 2011, del Director General del Consorcio de Transportes de Asturias, por la que 
se dispone la creación de fichero de datos de carácter personal de titularidad pública del Consorcio de Transportes 
de Asturias.

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter personal, establece, en su artículo 
2, que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga suscepti-
bles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

En este sentido, el apartado 1 de su artículo 20, establece la creación, modificación o supresión de los ficheros de 
las Administraciones Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario Oficial correspondiente.

Asimismo, el apartado 2 del mencionado artículo 20 establece los aspectos que la disposición de creación o modifica-
ción de los referidos ficheros deberá indicar.

el Consorcio de transportes de asturias es el ente público, creado por la ley del principado de asturias 1/2002, de 
11 de marzo, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, mediante el que se articula la cooperación y 
participación del principado de asturias, los Concejos que voluntariamente se integren y, en su caso, si así lo decide, la 
administración General del estado, en la gestión conjunta del servicio de transporte público de viajeros.

El Consorcio de Transportes de Asturias es responsable de diversos ficheros y colectivos correspondientes de los que 
dispone de datos carácter personal.

Resulta por lo tanto necesario que los ficheros de carácter público citados, dependientes del Consorcio de Transpor-
tes de Asturias, sean creados o modificados y regulados en los términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

por todo ello, teniendo en cuenta las atribuciones conferidas al director General en el artículo 11 de la ley del prin-
cipado de asturias 1/2002, de 11 de marzo, por medio de la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Crear el fichero de datos de carácter personal de titularidad pública que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución y que deberá adecuarse a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el real 
decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre.

segundo.—El Consorcio de Transportes de Asturias, como responsable del fichero, ha adoptado las medidas necesa-
rias para garantizar que los datos de carácter personal existentes en el mismo sean usados para los fines y funciones que 
tiene encomendados, en relación con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter 
personal.

Tercero.—Los colectivos afectados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, can-
celación de sus datos, ante el responsable de seguridad del Consorcio de transportes de asturias, dirigiendo un escrito 
a su sede oficial, calle Marqués de Santa Cruz, 10, 4.º, 33007 Oviedo-Asturias.

Cuarto.—de la presente disposición se dará traslado a la agencia española de protección de datos, conforme lo 
dispuesto en el artículo 39.2a) de la ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter 
personal.

Quinto.—la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

en oviedo, a 13 de octubre de 2011.—el director General.—Cód. 2011-20122.
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Anexo

1.—Identificación del fichero:

Nombre del fichero: Videovigilancia en estaciones de autobuses gestionadas por el CTA.

Descripción de la finalidad: Grabación y tratamiento automatizado de imágenes captadas en las instalaciones de 
las estaciones de autobuses.

Tipificación de la finalidad: Videovigilancia. Realización de labores de seguridad y vigilancia en las estaciones de 
autobuses.

2.—Origen y Procedencia de los datos:

origen: personas físicas que acceden o transiten por las estaciones de autobuses.

procedimiento de recogida de datos: los datos registrados son recogidos por cámaras de videovigilancia me-
diante la captura de imágenes, previo cumplimiento del deber de información previsto en el artículo 5 de la ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

datos especialmente protegidos: 

otros datos especialmente protegidos: 

datos de infracciones: 

Datos de carácter identificativo: Fichero automatizado de imágenes en movimiento de las personas obtenidas a 
través de las cámaras de videovigilancia.

otros tipos de datos: 

sistema de tratamiento: automatizado.

4.—Medidas de Seguridad: 

nivel básico.

5.—Cesión o comunicaciones de datos:

Destinatarios: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Órganos Judiciales. Concesionario de la explotación 
de cada una de las estaciones de autobuses.

6.—Transferencias Internacionales: 

No se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

tipo de administración: ente publico de la comunidad autónoma del principado de asturias.

Responsable del fichero: Consorcio de Transportes de Asturias.

CiF: s3300053j.

Dirección: Calle Marqués de Santa Cruz, 10, 4.º, 33007-Oviedo.

provincia-país: asturias, españa.

Teléfono: 985203974.

Fax: 985203624.

Correo electrónico: info@consorcioasturias.com

8.—Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Nombre de la oficina: Consorcio de Transportes de Asturias.

Dirección: Calle Marqués de Santa Cruz, 10, 4.º, 33007-Oviedo.

provincia-país: asturias, españa.

Teléfono: 985203974.

Fax: 985203624.

Correo electrónico: info@consorcioasturias.com
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