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INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
VIDEOVIGILANCIA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de éstos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos de los siguientes aspectos:
Responsable del Tratamiento: QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., con domicilio social en Calle
Agustín de Betancourt, 25 – 28003 Madrid.
Datos de contacto DPO: DPO@quironprevencion.com
Finalidad del Tratamiento: en determinados centros de Quirónprevención se dispone de un
sistema de videovigilancia a través del cual se recaban imágenes a tiempo real de los usuarios
del centro. El tratamiento de estos datos se da con una finalidad exclusivamente de seguridad y
control de acceso a las instalaciones.
Procedencia de los datos: el propio interesado.
Datos objeto de tratamiento: imagen.
Legitimación del tratamiento: cumplimiento de una misión en interés público.
Plazo de conservación de sus datos: las imágenes serán suprimidas en el plazo máximo de un
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.
Destinatarios: las imágenes podrán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, sobre la base legal del cumplimiento de una misión en interés público, o de una
habilitación legal.
Derechos de Protección de Datos: puede ejercitar sus derechos mediante correo postal dirigido
al domicilio social de Quirón Prevención, S.L.U., en C/ Agustín de Betancourt 25, 28003
MADRID, indicando la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS” o al correo electrónico habilitado a
tal efecto, protecciondedatos@quironprevencion.com, incluyendo en ambos casos fotocopia
de su DNI o documento equivalente así como documentación complementaria que permita al
responsable verificar y contrastar la presencia del afectado en sus registros (por ejemplo
imagen actualizada) e indicando el derecho que desea ejercitar. Además, le informamos de la
posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control competente, que en el
territorio nacional es la Agencia Española de Protección de Datos.

