
Comunicado nº 094/20

29 de Xuño de 2020

� GRAVACIÓN E DIFUSIÓN INDEBIDA DE CONVERSACIÓN PRIVADA:

O pasado xoves día 25 de xuño de 2020 sobre as 23:00, reunida a Xunta
Directiva da Escuadra Lalín-Deza chaman por teléfono ao Presidente da
"Federación  Galega de  Automobilismo" e comunícanlle que decidiron non
levar a cabo o 25  Rallye do Cocido, edición 2020, por causas sanitarias
e ante a imposibilidade de atopar persoal cualificado.

Dita conversación foi gravada en teléfono móbil por algún membro da
Xunta Directiva da Escudería Lalín-Deza sen consentimento, nin
autorización do Presidente da "Federación  Galega de  Automobilismo" que
en ningún momento foi informado de que a conversación estaba a ser
gravada.

A gravación foi difundida sen consentimento nin autorización do Presidente
da  F. G. de A. en varios grupos de whatsapp, facéndose  viral en poucas
horas e chegando a ser difundida no Rallye de Santa Brígida, en Gran
Canaria, e escoitada alí por patrocinadores do Campionato Galicia de
Rallyes 2020 que o puxeron en coñecemento desta Federación.

A gravación e difusión de conversacións privadas sen o consentimento nin
autorización das persoas que interveñen podería constituír unha infracción
das previstas na  Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais así como unha
intromisión ilexítima na intimidade das previstas no artigo sétimo da Lei
Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á
intimidade persoal, familiar,  á propia imaxe do Presidente, e da entidade
que representa.

Por iso, formalizarase a oportuna denuncia ante a Axencia Española
de Protección de Datos así como as accións civís previstas na Lei
Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra,
á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

ASESORÍA XURÍDICA, E DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO



Comunicado nº 094/20

29 de Xuño de 2020

� GRABACIÓN Y DIFUSIÓN INDEBIDA DE CONVERSACIÓN PRIVADA:

El pasado jueves día 25 de junio de 2020 sobre las 23:00, reunida la Junta Directiva de

la Escudería Lalín-Deza llaman por teléfono al Presidente de la "Federación Galega de

Automobilismo" y le comunican que han decidido no llevar a cabo el 25 Rallye del

Cocido, edición 2020, por causas sanitarias y ante la imposibilidad de encontrar

personal cualificado.

Dicha conversación fue grabada en teléfono móvil por algún miembro de la Junta

Directiva de la Escudería Lalín-Deza sin consentimiento, ni autorización del Presidente

de la "Federación Galega de Automobilismo" que en ningún momento fue informado

de que la conversación estaba siendo grabada.

La grabación ha sido difundida sin consentimiento ni autorización del Presidente de la

F.G. de A. en varios grupos de whatsapp, haciéndose viral en pocas horas y llegando

a ser difundida en el Rallye de Santa Brígida, en Gran Canaria, y escuchada allí por

patrocinadores del Campeonato Galicia de Rallyes 2020 que lo han puesto en

conocimiento de esta Federación.

La grabación y difusión de conversaciones privadas sin el consentimiento ni

autorización de las personas que intervienen podría constituir una infracción de las

previstas en  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales así como una intromisión ilegítima en

la intimidad de las previstas en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar,  a la

propia imagen del Presidente, y de la entidad que representa.

Por ello, se formalizará la oportuna denuncia ante la Agencia Española de

Protección de Datos así como las acciones civiles previstas en la Ley Orgánica

1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad

personal y familiar y a la propia imagen.

ASESORÍA XURÍDICA, E DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
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