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 INFORME REUNIÓN MESA RRLL BBVA 
APP TRACING 

  

BANCO/RRLL: 

A partir del próximo día 01 de julio de 2020, con el objetivo de gestionar los posibles 
contagios por COVID-19 y en cumplimiento de la legalidad vigente, el Banco ha 
desarrollado una aplicación móvil que permite conocer los contactos estrechos 
mantenidos entre trabajadores, durante el tiempo que se encuentren dentro de los 
edificios BBVA. 

La aplicación garantizará nuestra seguridad en el desarrollo de nuestra actividad en el 
Banco. Esta APP informa a todo aquel/lla que la tiene activa del posible riesgo de haber 
estado en contacto con alguien con síntomas de COVID. 

Esto nos permite a todos un aislamiento rápido en caso de posible contagio y así poder 
tomar medidas de detección temprana y tratamiento inmediato. 

Una vez la APP está instalada en nuestro móvil solo comienza a tracear contactos entre 
empleados cuando estamos en los edificios de BBVA. Para ello se utiliza el Bluetooth y 
el Geofending, que detecta contactos cercanos, dejando de hacerlo cuando se sale de 
los edificios BBVA. Es necesario por ello activar el GPS para que la APP sepa cuando 
tiene que comenzar a tracear. 

La APP y el proceso de gestión de datos definido velan en todo momento por la 
privacidad y confidencialidad de la información de las personas, bajo un enfoque 
de “privacidad máxima”. 

Se registra información sólo cuando dos dispositivos se encuentran dentro de la 
distancia de contacto cercano (menos de 2 metros). 

Se va a enviar una “guía de usuario” a cada empleado y además se va a enviar una 
guía general a través de los canales de información general del Banco. 
  

PROPUESTAS ACB: 

1.- Desde ACB estamos de acuerdo con la implementación por parte del Banco y de 
forma consensuada con la RLT de cualquier medida que redunde en una mayor 
seguridad y protección del empleado, como es el caso de todos los empleados y en 
todos los casos que les puedan afectar. 



 
 

 

 

 

 

2.- Aunque quedamos a la espera de recibir el mencionado Protocolo APP TRACING 
que está preparando el Banco, para realizar una posible valoración en profundidad, 
para ACB es muy importante: 
  

 - Que se realice un completo proceso de información al empleado y a la RLT 
sobre: motivación de la medida, funcionamiento de la herramienta, ámbito de 
aplicación, análisis e histórico de datos y duración de la misma. 

   
 - Que dicho Protocolo incluya, como recordatorio, el procedimiento de actuación 

en vigor para casos y casuísticas de empleados que se produzcan fuera del 
ámbito territorial de los edificios corporativos y oficinas del Banco. 

   
 - La absoluta Confidencialidad de los datos: restringida al ámbito del trabajador 

y la RLT, servicios médicos del banco y en su caso de las autoridades sanitarias 
estatales. 

 

 
De entenderse y/o concluirse por parte del Banco y de sus SS. Médicos, que la 
información de la herramienta es susceptible de tratamiento de datos generales, de su 
evolución en el tiempo, así como de algún proceso de análisis presente y a futuro, 
entendemos y proponemos que el foro indicado es, al menos, a través del CESS. 

 

Finalmente, desde ACB queremos animar a tod@s nuestr@s compañer@s, a 
partir del próximo día 01 de julio, a instalar en los terminales corporativos la APP 
BBVA TRACING, así como a tod@s aquell@s que, no disponiendo de terminal 
corporativo, lo puedan realizar de forma voluntaria a través de sus terminales 
particulares. 

 
ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 

¡¡¡ACB, TOD@S JUNT@S!!! 
  

 


