INFORMACIÓN ADICIONAL VIDEOVIGILANCIA
Normativa:
Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018.
Responsable del tratamiento
OPENSOFT SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.
NIF: B36769917
Dirección: Praza Rosalía De Castro, 3, 36350, Nigrán (Pontevedra)
Teléfono: 986366938
Correo electrónico: info@opensoftsi.es
Finalidad del tratamiento
Gestionar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones.
Legitimación del tratamiento
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo consistente en la necesidad del
responsable del tratamiento de garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones, sin que la
misma pueda obtenerse de forma efectiva por otros medios.
Conservación de los datos
Sus datos se guardarán durante los siguientes plazos:
a.- En caso de que no haya incidencias se conservarán durante el plazo máximo de un mes.
b.- En los supuestos de comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o
instalaciones las imágenes serán puestas, en el plazo máximo de 72 horas, a disposición de la autoridad
competente y se eliminarán.
c.- En el caso de que de la incidencia se pueda derivar algún tipo de responsabilidad para OPENSOFT
SERVICIOS INFORMATICOS, S.L. se conservarán durante el plazo de prescripción de las acciones legales.
Destinatarios de datos
Sus datos podrán se comunicados a:
a.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la
seguridad ciudadana.
b.- Ministerio Fiscal y Juzgados y Tribunales en cumplimiento de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.
c.- Terceras personas interesadas.
d.- Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos.
Transferencias Internacionales de datos
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos del interesado

- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a
saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han
comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el
derecho al olvido.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no
se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
Ejercicio de los derechos
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento
identificativo, y dirigirla a la siguiente dirección Plaza Rosalía De Castro, 3, 36350, Nigrán (Pontevedra) o
al correo electrónico info@opensoftsi.es. OPENSOFT SERVICIOS INFORMATICOS, S.L. pone a su
disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos que pueden recogerse en la dirección
indicada anteriormente. Para más información: www.agpd.es.
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por
escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar
la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar la documentación
pertinente.

