
¿Por dónde circulan los datos del transporte público?
Consultamos leyes, pliegos de condiciones y contratos de licitación para descubrir quién tiene, 
o podría tener, acceso a los datos que generamoscuando viajamos en autobús en Río de Janeiro.

1 Ya se implementó 
en Niterói, São 
Gonçalo, Maricá / 
administrada por 
RioCard / solo para 
viajes gratuitos.

2 Ya se promulgó la ley 2.123/5 
que instituye el control biométrico 
en el estado de Río de Janeiro. 
Sin embargo, la ley todavía no se 
reglamentó. Por lo tanto, no se 
implementó para viajes gratuitos.

3 Para estudiantes 
del Prouni y en 
programas de 
acción afirmativa 
y estudiantes de 
secundaria.

4 Para estudiantes 
de bajos ingresos 
/ información 
de familiares.

5 Información
adicional para 
quien tiene vale 

a Nombre    

a Fecha de Nacimiento

a Identificación fiscal

1 Digital

2 Facial  

a Trayecto del viaje

a Dirección

a Profesión

5 Empleo

3 Universidad  

3 Escuela 

4 Libreta de trabajo

3 Jubilación

4 Impuesto sobre la renta

Los datos del transporte intermunicipal 
se envian a la SETRANS para auditoria.

A partir de esos datos, 
la SETRANS libera la 
partida presupuestaria 
a las concesionarias 
de transporte 
intermunicipal.

La Secretaria Municipal de 
Transportes recibe los 

datos de Rio Ônibus para 
auditoría, discriminados por 
tipo de pasajero, número de 

personas atendidas y trayecto.

Datos personalesDatos personales

Datos personales

A partir de esa 
auditoría, la Secretaría
Municipal de 
Transporte libera la 
partida presupuestaria 
para las empresas 
de ómnibus.

El DETRO supervisa el transporte
intermunicipal y tiene acceso a los datos 
de los pasajeros transportados, los 
lugares ofrecidos, los viajes realizados, los 
vehículos usados, las tarifas, los ingresos,
el tiempo de viaje y otros.

El DETRO comparte datos 
con las Policías Civil y 
Militar para combatir 
fraudes en los transportes.
*(No sabemos cómo o en 
qué casos se comparte 
esta información)

Rio Ônibus es el nombre de la asociación de 
todas las empresas de transporte de pasajeros.
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