INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS – SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Identidad: NAVANTIA – NIF: A84076397
Dirección postal: C/Velázquez 132 – 28006, Madrid
Teléfono: 913358400
Correo-e: dpd@navantia.es
Delegado de Protección de Datos: dpd@navantia.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados serán tratados con la finalidad de preservar tanto la seguridad
de las personas, bienes e instalaciones de NAVANTIA.
Plazos de conservación: Las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia serán
conservadas durante un plazo máximo de 1 mes desde su captación, salvo cuando hubieran de
ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de
personas, bienes o instalaciones.
Legitimación
La base legal para el tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios
Están previstas comunicaciones de las imágenes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los
Juzgados y Tribunales. No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones
internacionales, salvo por obligación legal.
Derechos
Los derechos de las personas afectadas son:



Obtener confirmación sobre si Navantia está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.

Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos ante Navantia – C/Velázquez, 132, –
28006 Madrid, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la dirección de
correo dpd@navantia.es
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente, la Agencia Española de Protección de Datos - Dirección: C/
Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. No obstante,

en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos
de Navantia: dpd@navantia.es.

CONTROL DE ACCESOS
Responsable del tratamiento
Identidad: NAVANTIA – NIF: A84076397
Dirección postal: C/Velázquez 132 – 28006, Madrid
Teléfono: 91 335 84 00
Correo-e: navantia@navantia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@navantia.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados serán tratados con la finalidad de preservar tanto la seguridad
de las personas, bienes e instalaciones de NAVANTIA así como el control laboral del personal
de la entidad y del personal externo.
Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Licitud
La base legal para el tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios
Están previstas comunicaciones de sus datos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los Juzgados
y Tribunales. No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones
internacionales.
Derechos
Los derechos de las personas afectadas son:




Obtener confirmación sobre si Navantia está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos
o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesidades para las cuales fueron recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:
-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados
por Navantia para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, Navantia dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones
individuales automatizadas.

-

La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o
transmitidos a otro responsable, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica.

Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos ante Navantia – C/Velázquez, 132, –
28006 Madrid, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la dirección de
correo dpd@navantia.es
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente, la Agencia Española de Protección de Datos - Dirección: C/
Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. No obstante, en
primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos de
Navantia: dpd@navantia.es.

