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JoseCarlosAriasRuiz-14324542G

JoseCarlosAriasRuiz
C/HuertaTíoPipiro,9
Correoelectrónico:elisevilla@hotmail.com

Finalidaddeltratamiento:Seguridaddelaspersonas,bienese
instalaciones
Interesados:Personasqueaccedenointentanaccederalasinstalaciones
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Destinatarios:FuerzasyCuerposdeSeguridad
Plazodeconservación:1mesdesdelacaptación



1 Facilita2.0

DOCUMENTACIÓNAREVISAR

Estedocumentocontienelascláusulasinformativasquedebeincluirenlos
formulariosdesolicituddeinformación,lascláusulascontractuales,enmateria
deproteccióndedatos,aanexaracadaunodeloscontratosdeprestaciónde
servicios que suscriba con los encargados de tratamiento,elregistro de
actividadesdetratamientoyunanexoconlasdirectricesparaatenderlas
solicitudesdeejerciciodederechosenmateriadeproteccióndedatosque
reciba de los interesados,las recomendaciones sobre las medidas de
seguridadmínimasquedeberíaimplantarenlaorganizaciónylosrequisitosa
seguirparauncorrectotratamientodelasimágenescaptadasporlascámaras
de videovigilancia junto con elcartelinformativo para señalizarla zona
videovigilada,yacumplimentadoconlosdatosdelresponsabledeltratamiento..

Ladocumentacióngeneradaestáadaptadaalainformaciónfacilitadapara
cada uno de los tratamientos que ha seleccionado alcumplimentarla
aplicación.



2 Facilita2.0

TRATAMIENTODEDATOSDECLIENTES

Clausulainformativa:

Eltextoquesemuestraacontinuacióndeberáincluirloentodosaquellos
formulariosqueutilicepararecabardatospersonalesdesusclientes,tantosi
serealizaensoportepapelcomosilosrecogeatravésdeunformularioweb.

Datosdelresponsabledeltratamiento:

Identidad:JoseCarlosAriasRuiz-NIF:14324542G
Direcciónpostal:C/HuertaTíoPipiro,9
Teléfono:722797562-Correoelectrónico:info@mamparasdefabrica.com

“EnJoseCarlosAriasRuiztratamoslainformaciónquenosfacilitaconelfinde
prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos
proporcionadosseconservaránmientrassemantengalarelacióncomercialo
duranteeltiemponecesarioparacumplirconlasobligacioneslegalesyatender
lasposiblesresponsabilidadesquepudieranderivardelcumplimientodela
finalidadparalaquelosdatosfueronrecabados.Losdatosnosecederána
tercerossalvoenloscasosenqueexistaunaobligaciónlegal.Ustedtiene
derechoaobtenerinformaciónsobresienJoseCarlosAriasRuizestamos
tratando susdatospersonales,porlo quepuedeejercersusderechosde
acceso,rectificación,supresiónyportabilidaddedatosyoposiciónylimitación
asutratamientoanteJoseCarlosAriasRuiz,C/HuertaTíoPipiro,9oenla
direccióndecorreoelectrónicoelisevilla@hotmail.com,adjuntandocopiadesu
DNIodocumentoequivalente.Asimismo,yespecialmentesiconsideraqueno
haobtenidosatisfacciónplenaenelejerciciodesusderechos,podrápresentar
unareclamaciónantelaautoridadnacionaldecontroldirigiéndoseaestos
efectosalaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos,C/JorgeJuan,6–
28001Madrid.

Asimismo,solicitamossuautorizaciónparaofrecerleproductosyservicios
relacionadosconloscontratadosyfidelizarlecomocliente.”

SI

NO

AVISO:Debetenerencuentaque,sisuclientemarcalaopciónNO,enningún
casopodráenviarlepublicidad.
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TRATAMIENTODEDATOSDEPROVEEDORES

Clausulainformativa:

Eltextoquesemuestraacontinuacióndeberáincluirloentodosaquellos
formulariosqueutilicepararecabardatospersonalesdelosproveedoresoen
lasfacturasqueemita.

Datosdelresponsabledeltratamiento:

Identidad:JoseCarlosAriasRuiz-NIF:14324542G
Direcciónpostal:C/HuertaTíoPipiro,9
Teléfono:722797562-Correoelectrónico:info@mamparasdefabrica.com

“EnJoseCarlosAriasRuiztratamoslainformaciónquenosfacilitaconelfinde
realizarpedidos y gestionarla facturación de los productos y servicios
contratados.Losdatosproporcionadosseconservaránmientrassemantenga
la relación comercialo duranteeltiempo necesario para cumplircon las
obligacioneslegalesyatenderlasposiblesresponsabilidadesquepudieran
derivardelcumplimientodelafinalidadparalaquelosdatosfueronrecabados.
Losdatosnosecederánatercerossalvoenloscasosenqueexistauna
obligaciónlegal.UstedtienederechoaobtenerinformaciónsobresienJose
CarlosAriasRuizestamostratandosusdatospersonales,porloquepuede
ejercersusderechosdeacceso,rectificación,supresiónyportabilidaddedatos
yoposiciónylimitaciónasutratamientoanteJoseCarlosAriasRuiz,C/Huerta
TíoPipiro,9oenladireccióndecorreoelectrónicoelisevilla@hotmail.com,
adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo,y
especialmente siconsidera que no ha obtenido satisfacción plena en el
ejerciciodesusderechos,podrápresentarunareclamaciónantelaautoridad
nacionaldecontroldirigiéndoseaestosefectosalaAgenciaEspañolade
ProteccióndeDatos,C/JorgeJuan,6–28001Madrid.”

AVISO:Silosproveedoresaportansusdatosmedianteotrosistema,seles
pediráquefirmenunformulariofechadoenquefigurelainformaciónantes
citada.

AVISO:Noolvidefirmarlaúltimahojadecadaunodeloscontratosquese
hanobtenido.
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REGISTRODEACTIVIDADESDETRATAMIENTO

Elresponsabledeltratamiento deberevisarlosdatosconsignadosenlos
apartadosdelosRegistrosdeActividadesdeTratamientogeneradosyverificar
quesecorrespondenconlascircunstanciasexactasdelosdatosrecogidos,las
comunicaciones realizadas y demás condiciones de cada uno de los
tratamientos.

Tratamiento:Clientes

a) Responsable
deltratamiento

Identidad:JoseCarlosAriasRuiz-NIF:14324542G
Direcciónpostal:C/HuertaTíoPipiro,9
Correoelectrónico:info@mamparasdefabrica.com
Teléfono:722797562

b)Finalidaddel
tratamiento

Gestióndelarelaciónconlosclientes

c) Categoríasde
interesados

Clientes:Personasconlasquesemantieneuna
relacióncomercialcomoclientes

d)Categoríasde
datos

Facturar,enviarpublicidadpostaloporcorreo
electrónico,serviciopostventayfidelización
Deidentificación:nombreyapellidos,NIF,dirección
postal,teléfonos,e-mail
Característicaspersonales:estadocivil,fechaylugar
denacimiento,edad,sexo,nacionalidad

e) Categoríasde
destinatarios

AgenciaEstataldeAdministraciónTributaria
Bancosyentidadesfinancieras

f) Transferencias
internacionales

Noestáprevistorealizartransferenciasinternacionales

g)Plazode
supresión

Losprevistosporlalegislaciónfiscalrespectoala
prescripciónderesponsabilidades

h)Medidasde
seguridad

LasreflejadasenelANEXOMEDIDASDESEGURIDAD
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Tratamiento:Proveedores

a) Responsable
deltratamiento

Identidad:JoseCarlosAriasRuiz-NIF:14324542G
Direcciónpostal:C/HuertaTíoPipiro,9
Correoelectrónico:info@mamparasdefabrica.com
Teléfono:722797562

b)Finalidaddel
tratamiento

Gestióndelarelaciónconlosproveedores

c) Categoríasde
interesados

Proveedores:Personasconlasquesemantieneuna
relacióncomercialcomoproveedoresdeproductos
y/oservicios

d)Categoríasde
datos

Losnecesariosparaelmantenimientodelarelación
laboral
Deidentificación:nombre,NIF,direcciónpostal,
teléfonos,e-mail
Datosbancarios:paraladomiciliacióndepagos

e) Categoríasde
destinatarios

AgenciaEstataldeAdministraciónTributaria
Bancosyentidadesfinancieras
[Otrosposiblesdestinatarios]

f) Transferencias
internacionales

Noestáprevistorealizartransferenciasinternacionales

g)Plazode
supresión

Losprevistosporlalegislaciónfiscalrespectoala
prescripciónderesponsabilidades

h)Medidasde
seguridad

LasreflejadasenelANEXOMEDIDASDESEGURIDAD
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ANEXO

INFORMACIÓNDEINTERÉSGENERAL

Estedocumentohasidodiseñadoparatratamientosdedatospersonalesde
bajoriesgodedondesededucequeelmismonopodráserutilizadopara
tratamientosdedatospersonalesqueincluyandatospersonales relativosal
origenétnicooracial,ideologíapolíticareligiosaofilosófica,filiaciónsindical,
datosgenéticosybiométricos,datosdesalud,ydatosdeorientaciónsexualde
laspersonasasícomocualquierotrotratamientodedatosqueentrañealto
riesgoparalosderechosylibertadesdelaspersonas.

Elartículo5.1.fdelReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos(enadelante,
RGPD)determinalanecesidaddeestablecergarantíasdeseguridadadecuadas
contraeltratamientonoautorizadooilícito,contralapérdidadelosdatos
personales,ladestrucciónoeldañoaccidental.Estoimplicaelestablecimiento
demedidastécnicasyorganizativasencaminadasaasegurarlaintegridady
confidencialidaddelosdatospersonalesylaposibilidaddedemostrar,taly
comoestableceelartículo5.2,queestasmedidassehanllevadoalapráctica
(responsabilidadproactiva).

Además,deberáestablecermecanismosvisibles,accesiblesysencillosparael
ejerciciodederechosytenerdefinidosprocedimientosinternosparagarantizar
laatenciónefectivadelassolicitudesrecibidas.

ATENCIÓNDELEJERCICIODEDERECHOS

Elresponsabledeltratamientoinformaráatodoslostrabajadoresacercadel
procedimientoparaatenderlosderechosdelosinteresados,definiendode
forma clara los mecanismos porlos que pueden ejercerse los derechos
(medioselectrónicos,referenciaalDelegado deProteccióndeDatossilo
hubiera,direcciónpostal,etc.)yteniendoencuentalosiguiente:

o Previa presentación de su documento nacionalde identidad o

pasaporte,lostitularesdelosdatospersonales(interesados)podrán

ejercersusderechosdeacceso,rectificación,supresión,oposición,

portabilidadylimitacióndeltratamiento.Elejerciciodelosderechos

esgratuito.

o El responsable del tratamiento deberá dar respuesta a los

interesadossindilaciónindebidaydeformaconcisa,transparente,

inteligible,conunlenguajeclaroysencilloyconservarlapruebadel

cumplimientodeldeberderesponderalassolicitudesdeejerciciode

derechosformuladas.

o Silasolicitudsepresentapormedioselectrónicos,lainformaciónse
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facilitará porestos medios cuando sea posible,salvo que el

interesadosolicitequeseadeotromodo.

o Lassolicitudesdebenresponderseenelplazode1mesdesdesu

recepción,pudiendoprorrogarseenotrosdosmesesteniendoen

cuentalacomplejidadoelnúmerodesolicitudes,peroenesecaso

debeinformarsealinteresadodelaprórrogaenelplazodeunmesa

partirdelarecepcióndelasolicitud,indicandolosmotivosdela

dilación.

DERECHODEACCESO:Enelderechodeaccesosefacilitaráalosinteresados

copiadelosdatospersonalesdelosquesedispongajuntoconlafinalidad

paralaquehansidorecogidos,laidentidaddelosdestinatariosdelosdatos,

losplazosdeconservaciónprevistosoelcriterioutilizadoparadeterminarlo,la

existencia delderecho a solicitarla rectificación o supresión de datos

personalesasícomolalimitaciónolaoposiciónasutratamiento,elderechoa

presentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosy

silos datos no han sido obtenidos delinteresado,cualquierinformación

disponiblessobresuorigen.Elderechoaobtenercopiadelosdatosnopuede

afectarnegativamentealosderechosylibertadesdeotrosinteresados.

- Formularioparaelejerciciodelderechodeacceso.

DERECHODERECTIFICACIÓN:Enelderechoderectificaciónseprocederáa

modificarlosdatosdelosinteresadosquefueraninexactosoincompletos

atendiendo alosfinesdeltratamiento.Elinteresado deberá indicaren la

solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse,

aportando,cuandoseapreciso,ladocumentaciónjustificativadelainexactitud

ocarácterincompletodelosdatosobjetodetratamiento.Silosdatoshansido

comunicadosporelresponsableaotrosresponsables,deberánotificarlesla

rectificación de estos salvo que sea imposible o exija un esfuerzo

desproporcionado,facilitando alinteresado información acerca de dichos

destinatarios,siasílosolicita.

- Formularioparaelejerciciodelderechoderectificación

DERECHODESUPRESIÓN:Enelderechodesupresiónseeliminaránlosdatos

delosinteresadoscuandoestosmanifiestensunegativaaltratamientoyno

existaunabaselegalqueloimpida,noseannecesariosenrelaciónconlos

finesparalosquefueronrecogidos,retirenelconsentimientoprestadoyno
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haya otra base legalque legitime eltratamiento o éste sea ilícito.Sila

supresión deriva delejercicio delderecho de oposición delinteresado al

tratamientodesusdatosconfinesdemercadotecnia,puedenconservarselos

datosidentificativosdelinteresadoconelfindeimpedirfuturostratamientos.

Silosdatoshansidocomunicadosporelresponsableaotrosresponsables,

deberánotificarleslasupresióndeestossalvoqueseaimposibleoexijaun

esfuerzodesproporcionado,facilitandoalinteresadoinformaciónacercade

dichosdestinatarios,siasílosolicita.

- Formularioparaelejerciciodelderechodesupresión.

DERECHODEOPOSICIÓN:Enelderechodeoposición,cuandolosinteresados

manifiesten su negativa altratamiento de sus datos personales ante el

responsable,estedejarádeprocesarlossiemprequenoexistaunaobligación

legalqueloimpida.Cuandoeltratamientoestébasadoenunamisiónde

interéspúblicooenelinteréslegítimodelresponsable,anteunasolicitudde

ejerciciodelderechodeoposición,elresponsabledejarádetratarlosdatos

salvoqueseacreditenmotivosimperiososqueprevalezcansobrelosintereses,

derechosylibertadesdelinteresadooseannecesariosparalaformulación,

ejercicioodefensadereclamaciones.Sielinteresadoseoponealtratamiento

con fines de mercadotecnia directa,los datos personales dejarán de ser

tratadosparaestosfines.

- Formularioparaelejerciciodelderechodeoposición.

DERECHODEPORTABILIDAD:Enelderechodeportabilidad,sieltratamiento

seefectúapormediosautomatizadosysebasaenelconsentimientoose

realizaenelmarcodeuncontrato,losinteresadospuedensolicitarrecibircopia

desusdatospersonalesenunformatoestructurado,deusocomúnylectura

mecánica.Asimismo,tienen derecho a solicitar que sean transmitidos

directamenteaunnuevoresponsable,cuyaidentidaddeberásercomunicada,

cuandoseatécnicamenteposible.

- Formularioparaelejerciciodelaportabilidaddelosdatos.

DERECHODELIMITACIÓNALTRATAMIENTO:Enelderechodelimitacióndel

tratamiento,losinteresadospuedensolicitarlasuspensióndeltratamientode

susdatosparaimpugnarsu exactitud mientraselresponsablerealizalas

verificacionesnecesariasoenelcasodequeeltratamientoserealiceenbase

alinteréslegítimodelresponsableoencumplimientodeunamisióndeinterés
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público,mientrasseverificasiestosmotivosprevalecensobrelosintereses,

derechosylibertadesdelinteresado.Elinteresadotambiénpuedesolicitarla

conservacióndelosdatossiconsideraqueeltratamientoesilícitoy,enlugar

delasupresión,solicitalalimitacióndeltratamiento,osiaunnonecesitándolos

yaelresponsableparalosfinesparalosquefueronrecabados,elinteresado

losnecesitaparalaformulación,ejercicioodefensadereclamaciones.La

circunstanciadequeeltratamientodelosdatosdelinteresadoestélimitado

deberáconstarclaramenteenlossistemasdelresponsable.Silosdatoshan

sidocomunicadosporelresponsableaotrosresponsables,deberánotificarles

lalimitacióndeltratamiento deestossalvo queseaimposibleo exijaun

esfuerzodesproporcionado,facilitandoalinteresadoinformaciónacercade

dichosdestinatarios,siasílosolicita.

 Formularioparaelejerciciodelalimitacióndeltratamiento.

Sinosedacursoalasolicituddelinteresado,elresponsabledeltratamientole
informará,sindilaciónyamástardartranscurridounmesdesdelarecepción
deesta,delasrazonesdesunoactuaciónydelaposibilidaddepresentaruna
reclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosydeejercitar
accionesjudiciales.

MEDIDASDESEGURIDAD

A tenordeltipo de tratamiento que ha puesto de manifiesto cuando ha
cumplimentadoesteformulario,lasmedidasdeseguridadmínimasquedebería
tenerencuentasonlassiguientes:

MEDIDASORGANIZATIVAS

INFORMACIÓN QUEDEBERÁSERCONOCIDAPORTODOELPERSONALCON
ACCESOADATOSPERSONALES

Todoelpersonalconaccesoalosdatospersonalesdeberátenerconocimiento
desusobligacionesconrelaciónalostratamientosdedatospersonalesy
seráninformadosacercadedichasobligaciones.Lainformaciónmínimaque
seráconocidaportodoelpersonalserálasiguiente:

- DEBERDECONFIDENCIALIDADYSECRETO

o Sedeberáevitarelaccesodepersonasnoautorizadasalosdatos

personales.A talfin se evitará dejarlos datos personales

expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas,

documentosenpapelenzonasdeaccesopúblico,soportescon

datospersonales,etc.).Estaconsideraciónincluyelaspantallas
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queseutilicenparalavisualizacióndeimágenesdelsistemade

videovigilancia.Cuando se ausente delpuesto de trabajo,se

procederáalbloqueodelapantallaoalcierredelasesión.

o Losdocumentosenpapelysoporteselectrónicossealmacenarán

en lugarseguro (armarioso estanciasdeacceso restringido)

durantelas24horasdeldía.

o Nosedesecharándocumentososoporteselectrónicos(cd,pen

drives,discosduros,etc.)condatospersonalessingarantizarsu

destrucciónefectiva

o Nosecomunicarándatospersonalesocualquierotrainformación

decarácterpersonalaterceros,prestandoespecialatenciónano

divulgar datos personales protegidos durante las consultas

telefónicas,correoselectrónicos,etc.

o Eldeberdesecretoyconfidencialidadpersisteinclusocuando

finalicelarelaciónlaboraldeltrabajadorconlaempresa.

- VIOLACIONESDESEGURIDADDEDATOSDECARÁCTERPERSONAL

o Cuando se produzcan violaciones de seguridad de datos de

carácterpersonalcomo,porejemplo,elrobooaccesoindebidoa

los datos personales se notificará a la Agencia Española de

ProteccióndeDatosentérminode72horasacercadedichas

violaciones de seguridad, incluyendo toda la información

necesariaparaelesclarecimientodeloshechosquehubieran

dado lugaralacceso indebido a los datos personales.La

notificaciónserealizarápormedioselectrónicosatravésdela

sedeelectrónicadelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos

enladirecciónhttps://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

MEDIDASTÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN

o Cuando elmismo ordenadoro dispositivo se utilice para el

tratamiento de datos personales yfines de uso personalse

recomiendadisponerdevariosperfilesousuariosdistintospara

cadaunadelasfinalidades.Debenmantenerseseparadoslos

usosprofesionalypersonaldelordenador.
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o Se recomienda disponer de perfiles con derechos de

administraciónparalainstalaciónyconfiguracióndelsistemay

usuariossin privilegioso derechosde administración para el

accesoalosdatospersonales.Estamedidaevitaráqueencaso

de ataque de ciberseguridad puedan obtenerse privilegios de

accesoomodificarelsistemaoperativo.

o Segarantizarálaexistenciadecontraseñasparaelaccesoalos

datos personales almacenados en sistemas electrónicos.La

contraseñatendráalmenos8caracteres,mezcladenúmerosy

letras.

o Cuandoalosdatospersonalesaccedandistintaspersonas,para

cadapersonaconaccesoalosdatospersonales,sedispondráde

unusuarioycontraseñaespecíficos(identificacióninequívoca).

o Se debe garantizar la confidencialidad de las contraseñas,

evitandoquequedenexpuestasaterceros.Paralagestióndelas

contraseñaspuedeconsultarlaguíadeprivacidadyseguridaden

internetdela Agencia Española deProtección deDatosyel

Instituto Nacional de Ciberseguridad. En ningún caso se

compartirán lascontraseñasnise dejarán anotadasen lugar

comúnyelaccesodepersonasdistintasdelusuario.

DEBERDESALVAGUARDA

Acontinuación,seexponenlasmedidastécnicasmínimasparagarantizarla
salvaguardadelosdatospersonales:

o ACTUALIZACIÓN DE ORDENADORES Y DISPOSITIVOS:Los

dispositivosyordenadoresutilizadosparaelalmacenamientoyel

tratamiento de los datos personales deberán mantenerse

actualizadosenlamediaposible.

o MALWARE:Enlosordenadoresydispositivosdondeserealiceel

tratamientoautomatizadodelosdatospersonalessedispondrá

deunsistemadeantivirusquegaranticeenlamedidaposibleel

robo ydestrucción de la información ydatos personales.El

sistemadeantivirusdeberáseractualizadodeformaperiódica.

o CORTAFUEGOS O FIREWALL:Para evitar accesos remotos

indebidos a los datos personales se velará porgarantizarla

existenciadeunfirewallactivadoycorrectamenteconfiguradoen

aquellos ordenadores ydispositivos en los que se realice el

almacenamientoy/otratamientodedatospersonales.
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o CIFRADODEDATOS:Cuandosepreciserealizarlaextracciónde

datospersonalesfueradelrecintodondeserealizasutratamiento,

yaseapormediosfísicosopormedioselectrónicos,sedeberá

valorarlaposibilidaddeutilizarunmétododeencriptaciónpara

garantizarlaconfidencialidaddelosdatospersonalesencasode

accesoindebidoalainformación.

o COPIADESEGURIDAD:Periódicamenteserealizaráunacopiade

seguridadenunsegundosoportedistintodelqueseutilizaparael

trabajodiario.Lacopiasealmacenaráenlugarseguro,distintode

aquélenqueestéubicadoelordenadorconlosficherosoriginales,

conelfindepermitirlarecuperacióndelosdatospersonalesen

casodepérdidadelainformación.

Lasmedidasdeseguridadseránrevisadasdeformaperiódica,larevisiónpodrá
realizarsepormecanismosautomáticos(softwareoprogramasinformáticos)o
deformamanual.Considerequecualquierincidentedeseguridadinformática
quelehayaocurridoacualquierconocidolepuedeocurrirausted,yprevéngase
contraelmismo.

Sideseamásinformaciónuorientacionestécnicasparagarantizarlaseguridad
delosdatospersonalesylainformaciónquetratasuempresa,elInstituto
NacionaldeCiberseguridad(INCIBE)ensupáginawebwww.incibe.es,ponea
sudisposiciónherramientasconenfoqueempresarialensusección«Protege
tuempresa» donde,entreotrosservicios,disponede:

- unapartadodeformaciónconunvideojuego,retospararespuestaa
incidentesyvideosinteractivosdeformaciónsectorial,

- unKitdeconcienciaciónparaempleados,

- diversas herramientas para ayudar a la empresa a mejorar su
ciberseguridad,entre ellas políticas para elempresario,elpersonal
técnico y elempleado,un catálogo de empresas y soluciones de
seguridadyunaherramientadeanálisisderiesgos.

- dosierestemáticoscomplementadosconvideoseinfografíasyotros
recursos,

- guíasparaelempresario,

AdemásINCIBE,a travésde la Oficina de Seguridad delInternauta,pone
tambiénasudisposición herramientasinformáticasgratuitaseinformación
adicionalpuedenserdeutilidadparasuempresaosuactividadprofesional.
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CAPTACIÓNDEIMÁGENESCONCÁMARASYFINALIDADDESEGURIDAD

(VIDEOVIGILANCIA)

Laimagendeunapersona,enlamedidaquelaidentifiqueolapuedaidentificar,

constituyeundatodecarácterpersonalquepuedeserobjetodetratamiento

paradiversasfinalidades.Sibienlamáscomúnconsisteenutilizarlascámaras

para garantizarla seguridad de personas,bieneseinstalaciones,también

puedenusarseconotrosfinescomoelcontroldelaprestaciónlaboraldelos

trabajadores.Acontinuación,seincluyenlasdirectricesbásicasarespetarpara

que eltratamiento de las imágenes obtenidas a partirde cámaras de

videovigilancia sea conforme a la normativa de protección de datos.No

obstante,serecomiendalaconsultadelaGuíasobreelusodevideocámaras

paraseguridadyotrasfinalidadesparaunconocimientomásexhaustivodelas

obligacionesqueconllevaestetipodetratamiento.

o UBICACIÓNDELASCÁMARAS:Seevitarálacaptacióndeimágenesen

zonasdestinadasaldescansodelostrabajadores,asícomolacaptación

delavíapúblicasiseutilizancámarasexteriores,estandoúnicamente

permitido la captación de la extensión mínima imprescindible para

preservarlaseguridaddelaspersonas,bieneseinstalaciones.

o UBICACIÓN DE MONITORES:Losmonitoresdondesevisualicenlas

imágenes de las cámaras se ubicarán en un espacio de acceso

restringidodeformaquenoseanaccesiblesaterceros.Alasimágenes

grabadassóloaccederáelpersonalautorizado.

o CONSERVACIÓNDEIMÁGENES:Lasimágenessealmacenarándurante

elplazo máximo de un mes,con excepción de las imágenes que

acrediten la comisión deactosqueatenten contrala integridad de

personas,bieneseinstalaciones.Enesecasolasimágenesdebenser

puestasadisposicióndelaautoridadcompetenteenunplazode72

horasdesdequesetuvieraconocimientodelaexistenciadelagrabación.

o DEBERDEINFORMACIÓN:Seinformaráacercadelaexistenciadelas

cámarasygrabacióndeimágenesmedianteundistintivoinformativo
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colocadoenunlugarsuficientementevisibledondeseidentifique,al

menos,laidentidaddelresponsableylaposibilidaddelosinteresados

deejercersusderechosenmateriadeproteccióndedatos.Enelpropio

pictogramasepodráincluirtambiénuncódigodeconexiónodirección

deinternetenlaquesemuestreestainformación.Disponedemodelos,

tantodelpictogramacomodeltexto,enlapáginawebdelaAgencia.

o Modelodecarteldeavisodezonavideovigilada.

o CONTROLLABORAL:Cuandolascámarasvayanaserutilizadasconla

finalidaddecontrollaboralsegúnloprevistoenelartículo20.3del

Estatuto de los Trabajadores,se informará altrabajadory a sus

representantessindicalesporcualquiermedioquegaranticelarecepción

delainformaciónacercadelasmedidasdecontrolestablecidasporel

empresarioconindicaciónexpresadelafinalidaddecontrollaboralde

lasimágenescaptadasporlascámaras.

o DERECHO DE ACCESO A LAS IMÁGENES:Paradarcumplimientoal

derechodeaccesodelosinteresadosalasgrabacionesdelsistemade

videovigilancia se solicitará una fotografía reciente yelDocumento

NacionaldeIdentidaddelinteresadoparacomprobarsuidentidad,así

comoeldetalledelafechayhoraalaqueserefiereelderechode

acceso.Nosefacilitaráalinteresadoaccesodirectoalasimágenesde

lascámarasenlasquesemuestrenimágenesdeterceros.Encasode

noserposiblelavisualizacióndelasimágenesporelinteresadosin

mostrarimágenesdeterceros,selefacilitaráundocumentoenelquese

confirmeonieguelaexistenciadeimágenesdelinteresado.

Paramásinformaciónpuedeconsultarlasguíaylasfichasdevideovigilanciay
losinformesjurídicospublicadosporlaAgenciaEspañoladeProtecciónde
DatosenlaseccióndeVideovigilancia.


