
1.  Definiciones

1.1.  En los Términos y Condiciones Generales de Embarque 

Biométrico establecidos más abajo, los siguientes 

términos se definen como:

 (a)  Schiphol: Schiphol Nederland B.V., sociedad privada  

de responsabilidad limitada constituida conforme a la 

legislación neerlandesa, con sede social y principal lugar 

de negocios en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, 

Evert van de Beekstraat 202 (1118 CP), Países Bajos,  

y registrada en la Cámara de Comercio de Ámsterdam 

con el número 34166584;

 (b)  KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.,  

sociedad anónima constituida conforme a la legislación 

neerlandesa, con sede social y principal lugar de 

negocios en Amsterdamseweg 55, Amstelveen  

(1182 GP), Países Bajos, y registrada en la Cámara  

de Comercio de Ámsterdam con el número 33014286;

 (c)  Programa Piloto Biométrico: servicio proporcionado al 

Participante por Schiphol y KLM conforme a los términos 

del Acuerdo de Participación, con el propósito de 

embarcar sobre la base de los datos biométricos;

 (d)  Acuerdo de Participación: acuerdo entre Schiphol y  

KLM por una parte, y el Participante por otra,  

con respecto a la implementación del Programa Piloto 

Biométrico. El presente Acuerdo comprende además 

todas las instrucciones emitidas por los empleados  

de Schiphol y/o KLM en el momento/lugar de 

implementación;

 (e)  Proceso de Registro: proceso de registro demostrado  

en el kiosco situado junto a la puerta, que permite  

a las personas interesadas participar en el Programa 

Piloto Biométrico;

 (f)  Participante: persona física que ha completado con  

éxito el Proceso de Registro para participar en el 

Programa Piloto Biométrico.

2.   Términos y Condiciones Generales y Acuerdo  

de Participación

2.1.  Los presentes Términos y Condiciones Generales son 

aplicables a cualquier acuerdo u otra relación jurídica, 

incluido el Acuerdo de Participación, establecido entre 

Schiphol y KLM por un lado y el Participante por otro,  

en relación con el Programa Piloto Biométrico.  

Al completar con éxito el Proceso de Registro,  

el Participante acepta los presentes Términos  

y Condiciones Generales.

 

2.2.   El Acuerdo de Participación entrará en vigor una vez que 

se haya completado con éxito el Proceso de Registro.

2.3.  En caso de que el Proceso de Registro en curso se 

cancele, todos los datos personales presentados hasta 

ese momento por la persona interesada se destruirán  

de inmediato. En ese caso no entrará en vigor ningún 

Acuerdo de Participación.

3.  Programa Piloto Biométrico

3.1.  La ocasión y organización del Programa Piloto Biométrico 

serán determinadas exclusivamente por KLM y Schiphol.

3.2.  Al ofrecer Servicios Biométricos al Participante, Schiphol 

y KLM se reservan el derecho a contratar a terceros o  

a transferir de otro modo sus derechos y deberes en 

virtud del Acuerdo de Participación a terceros.

3.3.  El Participante no recibirá ningún pago ni compensación 

por participar en el Programa Piloto Biométrico.

4.  Privacidad

4.1.  El Participante comprende que, con el fin de realizar  

el Programa Piloto Biométrico, Schiphol y KLM 

procesarán sus datos personales. Los datos personales 

procesados incluirán, entre otros, la información sobre  

el pasaporte del Participante, la tarjeta de embarque  

y los datos biométricos (foto de su cara).

4.2.  En la política de privacidad relativa al Programa Piloto 

Biométrico se puede encontrar una explicación sobre  

los datos personales concretos procesados y las medidas 

tomadas para proteger dichos datos (schiphol.nl/ 

biometrischboarden).

4.3.  KLM y Schiphol tratarán todos los datos personales  

del Participante en conformidad con la Ley de protección 

de datos personales neerlandesa (Wet Bescherming 

Persoonsgegevens).

5.   Requisitos para la participación en el Programa 

Piloto Biométrico

5.1.  El Participante solo participará en el Programa  

Piloto Biométrico si cumple los siguientes requisitos:

 (a) el Participante es mayor de edad;

 (b)  el Participante se encuentra en posesión de una tarjeta 

de embarque válida y de un pasaporte con un icono  

de chip en la parte delantera; y

 (c)  el Participante no viaja con asistencia especial  

por causas de movilidad reducida.

5.2.  El Participante deberá seguir todas las instrucciones 

proporcionadas por los empleados de Schiphol o KLM  

o en su nombre.

5.3.  Tanto KLM como Schiphol se reservan el derecho  

a denegar al Participante el acceso al Programa Piloto 

Biométrico en todo momento en caso de que el 

Participante no cumpla los requisitos establecidos  

en 5.1 y 5.2.

6.  Responsabilidad

6.1.  Toda la responsabilidad por parte de Schiphol y KLM  

se limitará a la descrita en el Artículo 6 del presente 

documento.

6.2.  KLM y Schiphol no se harán responsables frente al 

participante de cualquier daño o pérdida sufridos como 

resultado de la información imprecisa o incompleta 

proporcionada por el Participante. El Participante será  

el único responsable de la presentación correcta  

de la información necesaria para el Programa  

Piloto Biométrico.

6.3.  KLM y Schiphol no se harán responsables frente al  

Participante de cualquier pérdida indirecta, p. ej.  

daños resultantes, pérdida de beneficios, pérdida  

de ahorros u otras pérdidas como resultado de la 

interrupción de su negocio.

6.4.  En la medida en que pueda existir responsabilidad  

frente al Participante por parte de Schiphol y KLM,  

y sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 6,  

su responsabilidad conjunta e individual se limitará  

al reembolso del precio del billete pagado por el 

Participante por el vuelo en relación con el cual, durante 

el proceso de Registro, el Participante haya indicado  

su deseo de embarcar utilizando el Programa Piloto 

Biométrico.

6.5.  Las limitaciones de responsabilidad incluidas en  

los presentes Términos y Condiciones no se aplicarán  

en caso de que los daños o pérdidas se deban a una 

conducta indebida voluntaria o culpa grave por parte  

de Schiphol y/o KLM, o de su dirección. Las limitaciones 

de responsabilidad no se aplicarán adicionalmente en 

casos en los que, sobre la base de disposiciones legales 

obligatorias, no sea posible limitar o excluir la 

responsabilidad de este modo.

7.  Período de validez y rescisión

7.1.  El Acuerdo de Participación tendrá validez desde  

el momento determinado conforme al Artículo 2.2  

hasta el momento en que:

 (a)  el Participante, a través del Programa Piloto Biométrico, 

haya embarcado en el vuelo para el que el Participante 

se haya registrado en el kiosco utilizando su tarjeta  

de embarque;

 (b)  el Participante, de acuerdo con el Artículo 7  

de este documento, haya rescindido el Acuerdo  

de Participación; o

 (c)  hayan transcurrido diez horas desde la partida  

de Schiphol del vuelo para el que el Participante  

haya indicado el deseo de embarcar utilizando  

del Programa Piloto Biométrico durante el Proceso  

de Registro; lo que ocurra primero.

7.2.  Cada una de las partes implicadas tendrá derecho  

a rescindir el Acuerdo de Participación en todo 

momento. La rescisión por parte del participante solo 

será posible mediante información expresa al empleado 

de KLM y/o Schiphol situado en el kiosco de registro. 

Dicho empleado ayudará entonces al Participante a 

eliminar los datos personales que haya proporcionado.

8.  Otras disposiciones

8.1.  Si alguna de las disposiciones del Acuerdo de 

Participación o de los presentes Términos y Condiciones 

quedara invalidada, o se considerara nula y sin efecto o 

contraria a la ley de cualquier otro modo, en su totalidad 

o en parte, esta disposición se interpretará de la forma 

más cercana posible a las intenciones de las partes. 

Todas las demás disposiciones del Acuerdo de 

Participación y de los presentes Términos u  

Condiciones seguirán en pleno vigor.

8.2.  El Participante no tendrá derecho a transferir a terceros 

sus derechos y/o deberes en virtud del Acuerdo de 

Participación o de los presentes Términos y Condiciones.

9.   Legislación aplicable, resolución de disputas  

y traducción

9.1.  El Acuerdo de Participación, los presentes Términos  

y Condiciones Generales y la implementación del 

Programa Piloto Biométrico por parte de Schiphol y/o 

KLM estarán gobernados por la legislación neerlandesa.

9.2.  Cualquier disputa que pueda surgir en relación con  

las negociaciones entre las partes, el Acuerdo de 

Participación o los presentes Términos y Condiciones 

Generales será resuelta exclusivamente por el tribunal 

competente de Ámsterdam, salvo en caso de que quede 

estipulada la autoridad de otro tribunal.

9.3.  Esta es una traducción de los Términos y Condiciones 

Generales; hay disponibles otras traducciones.  

Si existiera alguna diferencia en la interpretación entre 

esta o cualquier otra traducción y el texto neerlandés  

de los Términos y Condiciones Generales, prevalecerá  

la versión en idioma neerlandés.
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Schiphol Nederland B.V. (Schiphol) y Koninklijke Luchtvaart-

maatschappij N.V (KLM) valoran mucho la protección de su 

privacidad y sus datos personales. La presente Política de 

privacidad explica cómo recoge, utiliza y protege Schiphol  

sus datos personales en el marco de la prueba de “Embarque 

biométrico”: el embarque mediante reconocimiento facial.

La participación en esta prueba es completamente voluntaria  

y en ella pueden participar personas que reúnan las siguientes 

condiciones:

 •  Tener 18 años o más.

 •   Disponer de un pasaporte europeo con el icono  

de un chip en la cubierta delantera y una tarjeta  

de embarque válida.

 •   No viajar con asistencia especial por limitación  

de movilidad.

Schiphol y KLM observan la Ley de protección de datos y  

la Ley de Protección de datos personales, por lo que procesarán 

sus datos de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes. 

En virtud de ellas, Schiphol y KLM han notificado a su funcionario 

de protección de datos, quien desempeña la función  

de Autoridad de datos personales en su nombre.

¿Qué datos personales requiere la prueba de “embarque 

biométrico”?

Schiphol y KLM necesitan recabar datos personales del 

participante para prestarle servicios de “embarque biométrico”. 

El “embarque biométrico” es un proceso que se realiza  

en dos fases:

 1.   El participante se debe inscribir en el mostrador  

de registro especial.

 2.   El participante embarcará en el avión usando  

medios de reconocimiento facial a través de la puerta  

de embarque de autoservicio.

Ambos pasos exigen que Schiphol y KLM guarden y utilicen  

datos personales. Esto incluye los siguientes datos:

 •  Pasaporte.

La información que aparece en el pasaporte se coteja con la  

de la tarjeta de embarque para comprobar que coincida.  

También se escanea el pasaporte para comprobar que pertenezca 

al participante en cuestión; para ello se compara la foto del  

rostro del participante con la del pasaporte. Tenga presente que 

el proceso de escaneado del pasaporte captura TODOS los datos, 

incluyendo el número de identificación. Técnicamente no  

es posible evitar leer este dato. No obstante, el número  

de identificación se desecha automática e irrevocablemente  

antes de que Schiphol y/o KLM puedan conocerlo o utilizarlo.

 •  Tarjeta de embarque.

La información de la tarjeta de embarque se coteja con l 

a del pasaporte para comprobar que coincida.

 •  Datos biométricos.

Al inscribirse en el mostrador de registro, se toma una foto  

del participante. Esta foto se guarda en formato de plantilla,  

es decir, se almacena de tal forma que no se puede reconocer  

a la persona. En la puerta de embarque de autoservicio se le hace 

otra foto al participante. Ésta se utiliza únicamente para generar 

una nueva plantilla con el fin de compararla con la guardada 

anteriormente. Esto permite utilizar el reconocimiento facial para 

que el pasajero pueda acceder al avión. Los datos mencionados 

anteriormente pueden contener características físicas o 

fisiológicas, razón por la que Schiphol y KLM los tratan  

como biométricos. 

Schiphol y KLM recogen estos datos personales con la  

única finalidad de prestar servicios de “embarque biométrico”  

al participante para el vuelo en el cual se haya inscrito para 

disfrutar de dichos servicios.

Objetivo de la prueba

Schiphol y KLM trabajan constantemente para mejorar  

los procesos de viaje en el aeropuerto con el fin de que  

la experiencia del pasajero sea lo más fácil y agradable posible. 

Con esta prueba, Schiphol y KLM confían en:

 •   investigar si el embarque mediante reconocimiento  

facial resulta lo suficientemente rápido, eficiente y fiable 

como para emplear este método de forma estándar  

en adelante;

 •   determinar si el embarque mediante reconocimiento 

facial automatizado puede aumentar el grado  

de satisfacción de los pasajeros.

Schiphol y KLM solamente procesan y guardan los datos 

personales en la medida en que sea estrictamente necesario  

para lograr los objetivos mencionados.

¿Comparte Schiphol sus datos personales con terceros?

La protección de sus datos personales es prioritaria para Schiphol 

y KLM. Si participa en la prueba, es posible que facilitemos sus 

datos personales a terceras partes contratadas por Schiphol  

y KLM para la realización de la misma.

Hemos celebrado un acuerdo de procesamiento de datos  

con estas terceras partes para garantizar que éstas también 

traten sus datos con seguridad. 

Si no cuentan con el consentimiento previo del participante, 

Schiphol y KLM no compartirán datos personales con otras  

partes que no hayan firmado este contrato, salvo que  

la legislación obligue a Schiphol y/o KLM a revelarlos.

En el marco de esta prueba, Schiphol y KLM pueden compartir 

los datos con las siguientes partes: 

(1) Visionbox: proveedor de equipos y programas para la prueba 

de “embarque biométrico”.

Esta parte tiene su sede en la Unión Europea y únicamente  

procesa sus datos personales dentro de ésta.

Protección de sus datos personales

Schiphol y KLM aplican medidas técnicas y de organización 

adecuadas para proteger sus datos frente a su pérdida o 

cualquier otra forma de procesamiento ilícito. Almacenamos  

sus datos biométricos en forma de plantilla. Además, todos los 

servidores y otros medios de almacenamiento cuentan con 

seguridad física y de software. Solamente puede acceder  

a sus datos un número limitado de empleados que participan 

directamente en la prueba.

Para garantizar que las terceras partes implicadas en la prueba  

y con las que Schiphol puede compartir sus datos los protejan  

en la mayor medida posible, Schiphol firma con ellas un acuerdo 

de procesamiento de datos.

Derecho a revisar, corregir o eliminar

Para Schiphol y KLM, la transparencia es muy importante.  

Por este motivo creemos que usted debe poder identificar  

en todo momento qué datos personales recaban y procesan 

Schiphol y KLM para esta prueba. Puede encontrar información 

general en esta Política de privacidad. 

En el mostrador de registro puede consultar los datos personales 

almacenados durante el proceso de registro, a excepción  

de la fotografía. 

La prueba es voluntaria; el participante puede cancelar  

su participación en cualquier momento durante o tras el  

proceso de registro, lo que provocará la eliminación inmediata  

de sus datos personales.

Los datos personales serán eliminados siempre una vez  

que el participante haya embarcado correctamente por  

la fila de embarque biométrico o, de no haberlo hecho  

por esta vía, 10 horas después del registro.

Información de contacto

Schiphol y KLM son conscientes de que puede tener  

más preguntas sobre esta prueba. Para más información,  

puede contactar con nosotros por correo electrónico: 

biometricboarding@schiphol.nl

Modificación de la Política de privacidad

Schiphol y KLM pueden modificar periódicamente la presente 

Política de privacidad. Esto puede deberse a modificaciones  

en los objetivos de la prueba o a cambios en la legislación,  

por ejemplo. Por ello recomendamos revisar regularmente  

la Política de privacidad. La versión más reciente de la Política  

de privacidad está también disponible en formato electrónico  

en www.schiphol.nl/biometricboarding.
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