
 

 

 
CLÁUSULA ADICIONAL VIDEOVIGILANCIA 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 

 
  Información 

Básica 
Información Adicional Gestión de Sistemas de Videovigilancia 

 

Responsable MARQUESET 
SISTEMAS 

LOGISTICOS 

S.L. 

Dir. postal: Pol. Ind. Ciutat de Carlet Calle Gregal 3 de Carlet 46240 
(Valencia). 

Teléfono: 96 175 40 70 

Email: comercial@marqueset.es  web: http://www.marqueset.es/ 

Finalidad Gestión de 

Sistemas de 
Videovigilancia 

La finalidad del tratamiento es proceder al tratamiento de imágenes a 

través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de 
preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus 

instalaciones 

Legitimación Interés legítimo 
del Responsable  

 

Interés legítimo del Responsable: Interés legítimo que perseguimos en 
el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o 

videocámaras es la de preservar la seguridad de las personas y 

bienes, así como de nuestras instalaciones 

 
Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su 

captación, salvo cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la 

comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, 
bienes o instalaciones 

Destinatarios 1.Destinatarios 
previstos. 

Fuerzas y cuerpos de seguridad (Las imágenes podrán ser 
comunicadas cuando a las Fuerzas y cuerpos de seguridad cuando 

existan hechos o indicios comprobados y verificados desvelen indicios 

de infracción contra la seguridad de las personas y bienes, así como 

de las instalaciones del Responsable del Tratamiento.) 

Transferencias 

Internacionales 

Transferencias 

internacionales 

No se realizarán transferencias de datos personales a paises fuera de 

la UE 

Derechos Ejercicio de 

derechos.  

Como interesado pueden ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, u oposición. Tiene derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento para aquellas finalidades a las 
que a otorgado el consentimiento 

El interesado tienen derecho a la portabilidad de los datos y, por lo 

tanto, a recibir los datos personales que le incumban en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica, para poder 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento 

En determinadas circunstancias, el interesado podrá solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de 

Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es). 

Puede ejercitar sus derechos presentando un escrito a la dirección  

Pol. Ind. Ciutat de Carlet Calle Gregal 3 de Carlet 46240 (Valencia). 
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita para que sea 

satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o 

documento identificativo equivalente. Si quiere disponer de un modelo 
para ello podrá: 

- Bien utilizar un modelo oficial de la Agencia: 

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html  

- Bien solicitarnos un modelo: comercial@marqueset.es  
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