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Información sobre el tratamiento de los datos personales 

Para el Sistema de información: SI Sistemas de videovigilancia 

Información sobre el tratamiento de los datos personales del interesado en virtud de los apartados 
19 y 20 de la Ley 18/2018 de la protección de datos personales y de la enmienda de otras leyes (en 
lo sucesivo, la "Ley"), así como de los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el "Reglamento") 

Esta información pretende dar a conocer qué datos personales tratamos, cómo los tratamos, con qué 
fines los utilizamos, a quién se los podemos facilitar, dónde puede obtener información sobre sus datos 
personales y cómo hacer valer sus derechos en lo relativo al tratamiento de datos personales. 

Identidad y datos de contacto:               

 La compañía que trata sus datos personales es Telegrafia, a.s., Lomena 7, 040 01 Kosice, Eslovaquia, 
Nº de reg.: 17081386, email: gdrp@telegrafia.sk (en lo sucesivo referido como el “Responsable”) 

Datos de contacto de los Especialistas de Protección de Datos Personales y del Delegado de 
Protección de Datos (RPD):    email: dpo7@proenergy.sk  

1. Finalidad del tratamiento de los datos personales y base jurídica del tratamiento 

La finalidad del tratamiento de los datos personales es: la seguridad de los bienes y la vida y la 
salud de los interesados, así como la protección de los derechos e intereses legítimos del 
Responsable. 

Los datos personales se tratan a partir de lo dispuesto en la Sección 13 1 letra b) de la Ley y el art. 
6, apartado 1, letra f) del Reglamento 

2. Identificación de los datos personales tratados de los interesados 

Los interesados cuyos datos personales se tratan son: personas presentes en los espacios 
monitorizados. 

Ámbito de los datos personales tratados: grabaciones del sistema de cámaras que capten a la 
persona interesada, emisiones en vivo. 
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3. Identificación de los destinatarios, categorías de destinatarios 

El Responsable puede proporcionar datos personales a entidades, tales como instituciones y 
organizaciones, autorizadas en virtud de una normativa legal específica, o bien a aquel 
contratista (Responsable de datos en particular) que haya accedido a aceptar unas garantías 
razonables para la protección de los datos personales tratados, a saber: 

Otra entidad autorizada Reglamento legal generalmente vinculante en virtud de lo 
dispuesto en el Apartado 13, punto 1(c) del Reglamento. 

Contratista (por contrato) 
-TATRAPOL  

Regulación legal generalmente vinculante en virtud del 
Apartado 13 punto 1(c) de la Ley nº 18/2018 de la Protección 
de Datos Personales y de la enmienda de otras leyes concretas  

• Proveedor de SBS 

 
4. Transferencia de datos personales a una organización tercera local/internacional 

La transferencia de datos personales a una organización tercera local/internacional no es de 
aplicación. 

5. Identificación de la fuente a partir de la cual se han recopilado los datos 

Directamente del interesado (mediante presencia en la zona monitorizada).  

6. Período de retención de los datos personales 

El Responsable tratará los datos personales durante un período de 7 días. 

7. Elaboración de perfiles 

El Responsable no trata los datos personales mediante la elaboración de perfiles, ni por otros 
medios similares basados en la toma de decisiones individuales automatizadas. 

8. Derechos del interesado 

El interesado tendrá derecho a solicitar al Responsable el acceso a los datos personales tratados 
que guarden relación con él o ella, el derecho a rectificación de los datos personales, el derecho 
a borrar o restringir los datos personales, el derecho a objetar el tratamiento de datos personales, 
el derecho a no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
el derecho a la portabilidad de los datos, así como el derecho a iniciar un procedimiento ante la 
autoridad supervisora. Cuando el Encargado del tratamiento trata los datos personales basados 
en el consentimiento del interesado, el interesado deberá tener derecho a retirar su 
consentimiento al tratamiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afecta 
a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. El interesado 
puede ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a la dirección: gdpr@telegrafia.sk o 
enviando una carta por correo postal a la dirección del Responsable. 

9. Obligación de facilitar datos personales 

Datos personales del interesado de forma voluntaria, sobre la base del consentimiento (la 
facilitación no es un requisito legal/contractual); en caso de no proporcionar dichos datos, no 
serán informados sobre noticias, descuentos u otras ofertas de marketing. 
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