POLÍTICA DE PRIVACIDAD VIDEOVIGILANCIA
Por favor, lea detenidamente esta política de privacidad. En ella encontrará información
importante sobre el tratamiento de sus datos personales y los derechos que le reconoce la
normativa vigente en la materia. Nos reservamos el derecho de actualizar nuestra política de
privacidad en cualquier momento con motivo de decisiones empresariales, así como para
cumplir con eventuales cambios legislativos o jurisprudenciales. Si tiene dudas o necesita
cualquier aclaración respecto a nuestra Política de privacidad o a sus derechos, puede
contactar con nosotros a través de los canales que se indican más abajo.
Puede solicitar una copia de esta política para su conservación.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Responsable: TOP CLEAN BALEARES S.L.
Domicilio: FRIDA KHALO 5, 07004 Palma de Mallorca, Illes Balears, España
CIF: B07491707
Teléfono: 971 720 854
¿Qué información personal obtenemos? Los datos que tratamos son los que se obtienen de
las cámaras de videovigilancia instaladas para la seguridad de las instalaciones.
¿Para qué trataremos sus datos? Trataremos los datos captados, con fines de videovigilancia
y seguridad de las instalaciones
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán cancelados en el plazo máximo de
un mes contado a partir del momento en que fueron captados, sin perjuicio de su
conservación durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables, por ejemplo,
para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o
instalaciones.
Base jurídica de los tratamientos. La base jurídica para el tratamiento de los datos captados
a través del sistema de videovigilancia es el interés legítimo en velar por la seguridad de las
instalaciones.
¿A quién podemos comunicar sus datos?
amparo legal.

No se comunicarán sus datos a terceros, salvo

¿Cuáles son sus derechos? Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no
sus datos personales y, en tal caso, acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus
datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean
incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias,
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los
datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a
la protección de los derechos de otras personas. En determinadas condiciones y por motivos
relacionados con su situación particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus
datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que
prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones. Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la portabilidad
de sus datos para que sean transmitidos a otro responsable del tratamiento. Para ejercer sus
derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique por correo postal o electrónico a las
direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la
Agencia Española de Protección de Datos en:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

