REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamiento de: VIDEOVIGILANCIA

Datos de personas que acceden o intentan acceder a las instalaciones

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Fundación Centro Asociado UNED Bizkaia
Dirección postal: Parque Ignacio Ellacuría, 3 - 48920 Portugalete (Bizkaia)
CIF: G48441745
Email: info@portugalete.uned.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información de las personas que acceden o intentan acceder a nuestras instalaciones con la única
finalidad de garantizar la seguridad de las personas y bienes.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es la satisfacción de intereses legítimos para la seguridad de las
instalaciones de la Fundación Centro Asociado UNED Bizkaia.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

¿Qué tipos de datos tratamos?
Datos de identificación (imagen).

¿Qué tipo de tratamiento realizamos de sus datos?
Automatizado.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Las imágenes obtenidas a través de los sistemas de videovigilancia se almacenarán durante el plazo máximo de 1 mes
desde su obtención, excepto si de la observación de las grabaciones se apreciaran infracciones penales o
administrativas y existiese una investigación policial en curso.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, así como a solicitar su
cancelación. Para ejercer estos derechos es necesario que el interesado adjunte una foto actualizada y el momento en
que fue registrada su imagen para que podamos verificar y contrastar la presencia del afectado en nuestros registros.
Para ejercer sus derechos debe enviar una solicitud por correo electrónico a info@portugalete.uned.es o
personalmente en nuestra sede sita en Parque Ignacio Ellacuría, 3 – 48920 Portugalete (Bizkaia), indicando en la
comunicación el derecho que quiere ejercitar y adjuntando fotocopia de su DNI.
Asimismo, en caso de disconformidad con el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Agencia Española de
Protección de Datos (Autoridad de Control) para presentar una reclamación a través de su sitio web
https://www.aepd.es.

Parque Ignacio Ellacuría, 3
48920 Portugalete
Tel: 94 493 74 84
info@portugalete.uned.es

