Asociación de Internautas

La AI advierte a CD World que deberá informar y obtener el
consentimiento de sus clientes para ceder sus datos
Ha sido dada a conocer una nota por parte de Promusicae (antes conocida como Afyve, célebre por
su disconformidad con el canon al estar en contra de la copia privada) que sostiene haber alcanzado
un acuerdo con la empresa CD World para crear un registro de las denominadas torres de grabación
que estará a disposición de las asociaciones y entidades que forman parte de Promusicae y de la
Guardia Civil y Policía Nacional, indicando que impedirá "el uso fraudulento de estos aparatos, al
incorporar en los mismos sistemas de detección e identificación imborrables que permitirán registrar
tanto los datos del comprador, como los sucesivos movimientos" de tales equipos.
CD World está en su legítimo derecho de crear un fichero con los datos que considere idóneos y
pertinentes de sus clientes compradores de torres de grabación. Ahora bien, como parece ser que
esos datos van a ser accesibles por terceros o facilitados a terceros ajenos a la relación comercial, la
Asociación de Internautas se permite recordarle a CD World y a Promusicae que, previamente,
deberán obtener el consentimiento de los clientes compradores de torres de grabación para dicha
cesión de datos de carácter personal.
Asimismo, la Asociación de Internautas ha comunicado la información publicada a la Comisión de
Libertades Informáticas de la que forma parte para que inicie una investigación en toda regla acerca
del alcance, validez y legalidad del acuerdo suscrito entre CD World y Afyve, ahora denominada
Promusicae.
CD World es una de las principales importadoras y distribuidoras de equipos informáticos de
grabación y fue objeto de una denuncia por parte de Afyve en la que fue conocida como "la mayor
operación contra la piratería" y que terminó, según todo parece indicar, con la devolución de todo el
material intervenido a esta empresa distribuidora por parte del Juzgado que tramitaba las diligencias
y con el acuerdo de cesión de datos de carácter personal que ha sido dado a conocer hoy.
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