
 

R E G I S T R O  D E  A C T I V I D A D E S  D E  T R A T A M I E N T O  

VIDEOVIGILANCIA 

 

Responsable CASINTRA, S.C.L. 

Actividad de tratamiento 
Control del acceso al edificio y a las instalaciones con la finalidad de 
ofrecer la mayor seguridad a socios, trabajadores, visitantes y 
vehículos estacionados en el parking. 

Legitimación del tratamiento 
Artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión de interés 
público. 

Fines del tratamiento 
Finalidades: Videovigilancia, Seguridad y control de acceso a 
edificios e instalaciones. 

Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. 

Categorías de datos personales Imagen. 

Categorías de datos especiales 
o penales u otro tipo de datos 

No existen. 

Categorías de afectados 
Empleados, Clientes y usuarios, Proveedores, Asociados y 
miembros, Otros colectivos de interesados: visitantes. 

Descripción de las medidas 
técnicas y organizativas de 

seguridad 

El archivo resultante de la grabación se almacena en equipos 
informáticos cuyo acceso se realiza mediante usuario y contraseña, 
siendo la ubicación de estos ficheros de acceso restringido. La 
contraseña está personalizada para cada usuario y está cifrada.  
Diariamente los servidores de CASINTRA, S.C.L. realizan varias 
copias de seguridad de sus archivos, mediante réplicas en un 
servidor secundario. Semanalmente, varias copias de seguridad se 
almacenan en distintos lugares fuera de las instalaciones. 
 
Las medidas de seguridad implantadas se aplican de acuerdo al 
Reglamento UE 2016/679 (RGPD), Capítulo IV Responsable del 
tratamiento y encargado del tratamiento, Sección 2 Seguridad de 
los datos personales. 

Categorías de destinatarios de 
comunicaciones, incluidos 

terceros países u 
organizaciones internacionales 

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Cuando haya 
obligación legal, los datos podrán ser cedidos a Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Juzgados y Tribunales, y Entidades aseguradoras. 

Transferencias internacionales  No existen. 

Cuando sea posible, plazos 
previstos para la supresión de 

las diferentes categorías de 
datos 

Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para 
alcanzar los fines. 

 


