“Más información sobre el tratamiento de las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia
y de los datos necesarios para controlar el acceso a edificios.”
¿Con qué finalidad?
El tratamiento de imágenes mediante sistemas de videovigilancia y de los datos recabados para registrar
accesos a las instalaciones es realizado con fines de seguridad y control de acceso a las mismas.
¿Por qué puede hacerlo?
El tratamiento de imágenes con fines de videovigilancia y control de accesos está basado en el interés
legítimo de Morteros Tudela Veguín, S.A. por proteger su patrimonio artístico y material, así como
garantizar la seguridad de sus trabajadores y cuantas personas accedan a sus instalaciones.
¿Quién más accede a sus datos?
El servicio de videovigilancia y seguridad es prestado por la empresa de seguridad privada SERCOINFO
SEGURIDAD, S.L. que accede a los datos por cuenta de Morteros Tudela Veguín, S.A.
Las imágenes podrían facilitarse previo requerimiento a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o jueces y
tribunales en el curso de investigaciones o procedimientos, o cuando sea necesaria su aportación para el
ejercicio o defensa de los derechos de Morteros Tudela Veguín, S.A. o de terceros que puedan verse
afectados.
¿Qué derechos tiene y dónde puede solicitarlos?
El acceso a sus datos obteniendo confirmación sobre si se está realizando o no un tratamiento de los
mismos.
La rectificación de aquellos que estén incompletos o no sean exactos.
La supresión de sus datos cuando no sean necesarios, lo establezca una ley o se oponga al tratamiento,
entre otros motivos.
La oposición al tratamiento por motivos basados en sus circunstancias personales, en cuyo caso una vez
analizados dichos motivos se dejarán de tratar.
La limitación del tratamiento mientras se valora si procede la atención de otros derechos, se oponga a su
supresión, o quiera que sean conservados para el ejercicio o defensa de sus reclamaciones.
Podrá solicitar el ejercicio de estos derechos ante SERCOINFO SEGURIDAD, S.L. en C/Hacienda de Pavones,
248 – 28030 Madrid si se refiere a las imágenes de videovigilancia y ante Morteros Tudela Veguín, S.A. con
los datos de contacto indicados en otro caso.
Puede igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si
considerase que el tratamiento de sus datos no cumple la legalidad.
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos?
Sus datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su grabación o recogida, sin perjuicio de
aquellas imágenes o registros que deban ser mantenidos en el curso de una investigación por ser necesarios
mientras no concluya o se determinen las responsabilidades que se desprendan de las actividades
grabadas.

