
 

DEBER DE INFORMACIÓN EN 
VIDEOVIGILANCIA 

 

SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE CANFRANC 
CIF P2210500A 
Plaza del Ayuntamiento, 1 22880 Canfranc-Estación (Huesca) 
Tlfo: 974373029 / Fax: 974373037 
EMAIL: aytocanfranc@aragon.es 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 

DATOS 

Plaza del Ayuntamiento, 1 22880 Canfranc-Estación (Huesca) 
Tlfo: 974373029 / Fax: 974373037 
EMAIL: secretaria@canfranc.es 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia se utilizan para garantizar la seguridad de 
las instalaciones y edificio del Ayuntamiento de Canfranc. 

BASE JURÍDICA DEL 
TRATAMIENTO 

 RGPD: Art 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, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, los artículos 22 y 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así 
como en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana y Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad privada. 

INTERESADOS 
Personal que trabaja en el Ayuntamiento; personas físicas que acceden a las zonas videovigiladas del 
Ayuntamiento. 

CATEGORÍAS DE 
DATOS PERSONALES 

Imagen 

CESIONES DE DATOS Por obligación legal, se comunicarán a órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN DE 

LOS DATOS 

Las imágenes se conservarán de acuerdo con el artículo 22, apartado tercero, de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
que establecen el plazo máximo de 1 mes, salvo comunicación a Órganos judiciales y a Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

DERECHOS Las personas interesadas tienen derecho a: 
- Obtener información sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 
- Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 
caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la 
finalidad con la que fueron recabados. 
Así como a solicitar en determinadas circunstancias: 
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 
Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, 
salvo motivos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Se incluye la 
oposición al tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas. 
Estos derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Canfranc, Plaza del Ayuntamiento 1 
22880 CANFRANC, indicando en el asunto: “Protección de datos” o a través de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento: https://canfranc.sedelectronica.es 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en su dirección: Calle Jorge Juan, 6 
28001 Madrid o a través de su sede electrónica 
No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de 
Datos del Ayuntamiento, con el que puede contactar a través del email: secretaria@canfranc.es 

 

https://canfranc.sedelectronica.es/

