Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD
Y POLÍTICA SOCIAL

Información sobre Protección de Datos Videovigilancia y Control de Accesos del público y del
personal de las contratas
1.

Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: Secretaría General Técnica
- CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL
- Domicilio social: C/ O’Donnell, 50, Madrid.
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org

2.

¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
Videovigilancia y Control de Accesos del público y del personal de las contratas
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
Grabaciones de imagen para garantizar la seguridad, prevenir y, en su caso, acreditar la comisión de actos que atenten contra la
integridad de personas, bienes o instalaciones de la Consejería y los centros base, susceptibles de constituir infracciones del ámbito
disciplinario, administrativo y/o penal. Control de los accesos a los edificios de las personas.

3.

¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD GPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
En su caso, RGPD 6.1.b)
Artículo 42 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Artículos 22 y 89 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y GDD.
Artículo 26.1.27 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

4.

¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales”.

5.

Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.
No se realizan.

6.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
La imagen y sonido se conservarán el plazo de un mes, salvo que hayan sido objeto de requerimiento/reclamación por persona
interesada, autoridades policiales y/o judiciales.
Los datos del control de accesos, se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron (Control a las contratas y/o visitantes a los usuarios), así como el período en el que pudieran derivarse responsabilidades
jurídicas.

7.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
En su caso, autoridades judiciales y/o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

8.

Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
El presente tratamiento de datos no está basado únicamente en el consentimiento explícito. En el supuesto de que retire el
consentimiento, ello no afectará a la licitud del tratamiento previo, ni al cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable.

9.

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales. También puede realizar una reclamación previa ante el Delegado de Protección
de Datos.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo.
11. Fuente de la que procedan los datos.
el propio interesado
12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

