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AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO CONDICIONES GENERALES DE 
USO Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Los datos de carácter personal que se recojan a través de la grabación realizada por las 
video cámaras instaladas en los edificios municipales, serán tratados de conformidad 
con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y por el cual se deroga la 
Directiva 95/46/CE , la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. 

 DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS  

El responsable de tus datos es el AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO 

 Dirección postal: Plaza Samuel Picaza, 1, 01110 - Santa Cruz de Campezo 

 Teléfono: 945 40 54 43 

 Contacto Email: erregistroa@kanpezu.eus 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO 

DENOMINACIÓN 

 VIDEOVIGILANCIA POLIDEPORTIVO Y FRONTÓN 

FINALIDAD 

 Garantizar la seguridad de los bienes e instalaciones. 

 

CÓMO SE OBTIENEN TUS DATOS 

El AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO puede obtener tus datos de la grabación a través 
de las video cámaras instaladas en el polideportivo y frontón municipal. 

Cuando accedes a las referidas instalaciones municipales, en los puntos identificados 
en el interior, se procede a la grabación de imágenes enviándose los datos al receptor 
situado en una habitación cuyo acceso está limitada a la persona autorizada para ello. 
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Las video cámaras, únicamente, recogen las imágenes de las personas, no recibe el 
sonido. 

 

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE TUS DATOS 

Las imágenes grabadas serán conservadas durante un plazo máximo de un mes 
desde su captación, transcurrido el cual se procederá al borrado. 

Cuando se produjese la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser 
puesta en conocimiento de una autoridad, las imágenes se acompañarán a la 
denuncia y deberán conservarse con el único fin de ponerlas a disposición de la citada 
autoridad sin que puedan ser utilizadas para ningún otro propósito. 

La petición de imágenes por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se realizará en el 
marco de actuaciones judiciales o policiales. El requerimiento al titular del tratamiento 
será el documento que ampare a éste para ceder datos a las mismas o a los Juzgados 
y Tribunales que lo requieran 

 

TRATAMIENTO AUTOMATIZADO 

Los datos personales no son objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado que produzcan efectos jurídicos o que afecten a la persona interesada de 
modo jurídicamente relevante, salvo circunstancias expresamente previstas por el 
Reglamento General de Protección de Datos. Tampoco se utilizan en tratamientos 
automatizados para la elaboración de perfiles. 

 

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículos 6.1.e RGPD, Ley 5/2014, 
de 4 de abril, de Seguridad Privada, Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, 
de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos 
personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámara) 

 

COMUNICACIÓN DE DATOS 

Aquellos que fueran requeridos por las autoridades judiciales o los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado  
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a organizaciones 
internacionales. 

 

DERECHOS QUE LE ASISTEN 

 Derecho de acceso: Puedes preguntarnos qué datos personales estamos 
tratando e incluso solicitarnos una copia de los mismos. 

 Derecho de rectificación: Puedes solicitarnos la rectificación de datos 
personales inexactos o que completemos los que sean incompletos, inclusive 
mediante una declaración adicional. 

 Derecho de supresión (derecho al olvido): Puedes solicitarnos la supresión 
de tus datos personales cuando no sean necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos; retires tu consentimiento (únicamente si se aportaron datos 
personales prestando consentimiento); haya habido un tratamiento ilícito de los 
mismos o por cumplimiento de una obligación legal. 

 Derecho a la limitación del tratamiento: Puedes solicitarnos la limitación del 
tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 No procede el Derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con el 
artículo 20.3 del Reglamento General de Protección de Datos. 

  Derecho de oposición: Cuando la persona responsable del tratamiento del 
AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO realice tratamiento de datos personales 
legitimado en un motivo de interés público o ejercicio de poderes públicos, la 
persona interesada puede ejercitar el derecho de Oposición en cualquier 
momento, por motivos relacionados con su situación particular. En este 
supuesto, se realiza un juicio de ponderación de los intereses del Responsable 
y de la persona interesada, esto es valoración y ponderación de, los motivos 
legítimos imperiosos para el tratamiento del Responsable y los intereses, 
derechos y libertades de la persona interesada. 

 Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: Este 
derecho garantiza no ser sometido a una decisión basada únicamente en el 
tratamiento de datos personales, incluida la elaboración de perfiles, y que 
produce efectos jurídicos sobre la persona. No obstante, este derecho se aplica, 
si es necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre persona 
interesada y Responsable de tratamiento y si el tratamiento está legitimado por 
el consentimiento. 
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EJERCER TUS DERECHOS 

Para ejercer todos estos derechos puedes dirigirte a AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO 
mediante solicitud escrita y firmada, adjuntando en todo caso copia de tu DNI, en la 
dirección postal o electrónica indicadas en el apartado inicial de esta misma política de 
privacidad. En caso de modificación de tus datos deberás notificarlo en la misma 
dirección. Una vez recibida cualquiera de las anteriores solicitudes te responderemos 
en los plazos legales. 

En caso de desestimación, expresa o presunta, de la solicitud del ejercicio de derechos 
en materia de protección de datos correspondiente, pueden recabar la tutela del derecho 
ante la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD), mediante la presentación de 
reclamación ante la propia AVPD, o en su caso, de conformidad con el art. 37 LOPDGDD 
dirigir reclamación previa ante la persona delegada en protección de datos del 
AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO, para su tramitación correspondiente dentro del 
Ayuntamiento, entidad contra la que dirige la reclamación. 

Si deseas más información acerca de los derechos que puedes ejercitar y para la 
solicitud de modelos de formularios de ejercicio de derechos, puedes visitar la página 
web de la Agencia Vasca de Protección de Datos, http://www.avpd.es 

 


