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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Información adicional) 
Textos Legales Versión 20.0 
 

2.0 Información adicional (general) 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Información adicional) 

Responsable 
del tratamiento 

Identificación y contacto del 
responsable de tratamiento.  

INSTAL·LACIONS ALEGRE, S.L. 

C/ DEL MONESTIR DE POBLET Nº24 BAIXOS - 43205 REUS 

B43447382 

977 75 46 17 

Finalidades del 
tratamiento 

Descripción del tratamiento Las finalidades que constan identificadas en el Registro de actividades de 

tratamiento de la empresa y en las cláusulas de consentimiento a pie de 

página de cada formulario, siendo específicas para la finalidad que se 

detalla en la recogida. 

Periodo de conservación La previsión legal que obliga a conservarlos por razones fiscales y 

contables, y a ponerlos a disposición de una entidad pública competente. 

No obstante, podrán conservarse más tiempo con fines de archivo histórico 

o estadístico, salvo que se ejerza oposición y/o cancelación. 

Destinatarios Destinatario de la cesión No se cederán datos a terceros excepto por obligación legal o interés 

contractual. 

Finalidad de la cesión No se prevé ninguna cesión, excepto por previsión legal. 

Legitimación de la cesión De conformidad a la base jurídica del tratamiento, en casos de obligación 

legal, interés público, interés legítimo, interés contractual y del 

consentimiento del interesado o de su representante legal. 

Movimientos internacionales 
de datos 

Si se producen. 

Transferencias 
internacionales de datos 

No se producen. 

Encargados de tratamiento Los datos podrán ser cedidos a proveedores con acceso a datos, con 

quienes se formalizan las obligaciones y responsabilidades que asumen en 

el tratamiento de los datos, en calidad de Encargado de Tratamiento. 

Derechos de 
las personas 
interesadas 

¿Qué derechos tiene? Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre el 

tratamiento de sus datos personales. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 

personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos, en 

su caso a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos los datos ya 

no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos particulares, los interesados 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos, siendo este un motivo 

suficiente para cesar el tratamiento, salvo por motivos legítimos o por el 

ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 

¿Cómo puede ejercitarlos? Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección 

arriba señalada o enviar un comunicado al correo electrónico 

alegre@instalalegre.com. Deberá especificar qué derecho solicita le sea 

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

documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante 

representante legal o voluntario, deberá aportar también documento que 

acredite la representación y el documento identificativo del mismo. 

Si quiere disponer de un modelo para ello podrá utilizar un modelo oficial 

de la AEPD: http://www.aepd.es 
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Posibilidad de reclamar ante 
la AEPD 

Asimismo, le informamos de que cuando no haya obtenido satisfacción en 

el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una 

reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer más 

información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse a la 

AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge 

Juan, 6 - 28001 Madrid. 

2.1 Información adicional (vídeo vigilancia) 

RGPDUE 2016/679  (Información adicional vídeo vigilancia) 

Responsable 
del 
tratamiento 

Identificación y 
contacto del 
responsable de 
tratamiento. 

INSTAL·LACIONS ALEGRE, S.L. 

C/ DEL MONESTIR DE POBLET Nº24 BAIXOS - 43205 REUS 

B43447382 

977 75 46 17 

Finalidades 
del 
tratamiento 

Finalidad del 
tratamiento 

La gestión de los datos de carácter personal recabados con la finalidad de vigilancia 

de las instalaciones. 

Legitimación del 
tratamiento 

El interés legítimo consistente en la necesidad del Responsable de tratamiento de 

garantizar la seguridad en las instalaciones. 

Periodo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante un mes, salvo que se produzca una 

incidencia de seguridad que podrán ser conservados durante el tiempo de 

prescripción de las acciones legales. 

Destinatarios Destinatario de la 
cesión 

Los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, Juzgados y Tribunales en 

cumplimento de la Ley orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana. 

Encargados de 
tratamiento 

Empresas de vigilancia de las instalaciones. 

Derechos de 
las persones 
interesadas 

Donde ejercer los 
derechos 

C/ DEL MONESTIR DE POBLET Nº24 BAIXOS - 43205 REUS 

E-mail: alegre@instalalegre.com 

Posibilidad de reclamar 
ante la AEPD 

Asimismo, le informamos de que cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una reclamación 

ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer más información sobre este derecho 

y como ejercerlo puede dirigirse a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 y 

91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid. 

 
 


