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Gran Hermanx en Extel. O antro en directo. [A Coruña

El viernes la empresa "informó" que va a establecer un nuevo 'sistema de seguridad' y que va a comenzar a instalar el próximo 16 de
septiembre. Éste va a consistir en la instalación de cámaras de seguridad en los halls y en las salas de trabajo, así como un
dispositivo de huella digital de acceso a las salas.
Ante nuestras preguntas la respuestas como siempre han sido
nulas,lo único que nos ha quedado claro es que NOS VAN A GRABAR MIENTRAS ESTAMOS TRABAJANDO.
- No justifican la necesidad para implantar esta medida abusiva.- No sabemos quién va a visualizar las imágenes, aunque
todxs nos podemos hacer una idea...- No concretan cuanto tiempo estarán almacenadas,hablan de un plazo máximo legal...No sabemos cómo se recogerán nuestros datos personales ni quien será la persona encargada de tratarlos.- Van a despedir
al personal de seguridad, lo que deja claro que lo que menos importa aquí es nuestra seguridad e integridad física.- No
sabemos con que fin pueden llegar a utilizar esas imágenes, pero sabemos todxs como funciona esta calaña...
Esta maniobra solo busca controlarnos e intimidarnos, A esta mafia ya no le llega con auditarnos y grabarnos durante toda nuestra
jornada. Es un auténtico despropósito que pretendan vigilarnos con cámaras, como si fuésemos delincuentes, cuando lxs verdaderxs
ladronxs son ellxs, que nos roban cada mes en nuestras nómimas.
Nos oponemos a esta nueva vuelta de tuerca y lucharemos para preservar nuestra dignidad e intimidad.
FRENTE A SUS AGRESIONES, NI UN PASO ATRÁS
Sección Sindical de CGT en Extel - A Coruña
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