
 

TEXTO LEGAL PARA CUMPLIR CON EL DEBER DE INFORMAR 
– VIDEOVIGILANCIA 

Responsable del tratamiento 

Titularidad: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. con CIF: A-48001382  
Dirección: Calle Velázquez 134 Bis-28006 (Madrid) 
Teléfono: 913 961 461 
Correo-e Delegada de Protección de Datos: protecciondedatossepides@sepides.es 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Garantizar la seguridad de los bienes e instalaciones de SEPIDES. 

Plazos de conservación: Las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia serán conservadas 
durante un plazo máximo de 1 mes desde su captación. 

Legitimación 

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del RGPD: Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés de acuerdo con la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 

Destinatarios 

Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 
6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a: 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
- Juzgados y Tribunales 

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación 
legal. 

Derechos 

Las personas interesadas tienen derecho a: 

• Obtener confirmación sobre si SEPIDES, 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 
las finalidades para las cuales fueron recabados. 

• Solicitar en determinadas circunstancias: (i) La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso sólo serán conservados por SEPIDES para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y (ii) La 
oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, SEPIDES dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

Los derechos podrán ejercitarse ante SEPIDES, Calle Velázquez 134 Bis-28006 (Madrid)o a través del 
correo de la Delegada de Protección de Datos: protecciondedatossepides@sepides.es, indicando en el 
asunto: Indicando en el asunto "Derechos Ley Protección de Datos" y adjuntando copia de su DNI. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede 
electrónica: sedeagpd.gob.es. Con carácter previo podrá presentar una reclamación ante el Delegado de 
Protección de Datos: protecciondedatossepides@sepides.es 
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