R.M. OVIEDO. Tomo 985, Libro 632, Sección 8, Folio 155, Hoja 4791-C.I.F. A33696279

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SOBRE ACTIVIDADES
DE VIDEOVIGILANCIA A BORDO DE LOS AUTOBUSES DE EMTUSA
EPÍGRAFE

INFORMACIÓN

Responsable:

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. [EMTUSA]
C.I.F.: A33696279
Dirección: Avenida del Transporte, 6; Polígono Industrial Los Campones
33211, Tremañes, Gijón-Asturias
Mail: usuarios.emtusa@gijon.es

Actividad de tratamiento:

Videovigilancia.

Legitimación del tratamiento:

Artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos: Cumplimiento de una
misión de interés público.

Finalidad del tratamiento:

Videovigilancia a bordo de los autobuses para garantizar la seguridad de personas,
bienes e infraestructuras.

Categorías de datos personales:

Imagen.

Categorías de afectadas/os:

Ciudadanía usuaria del servicio de transporte público prestado por EMTUSA.
Personal de EMTUSA.

Descripción de las medidas
técnicas y organizativas de
seguridad

EMTUSA ha dispuesto las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad
de los datos personales tratados. Se dispone de procedimientos de trabajo y se
implementan controles para verificar la eficacia de las sistemáticas adoptadas.
Las imágenes grabadas son almacenadas en un dispositivo electrónico incorporado al
vehículo, con acceso restringido y en ningún caso, el periodo de almacenamiento es
superior a los 20 días, salvo comunicación a destinos contemplados en el apartado de
cesiones. Las imágenes no se extraen del dispositivo de almacenamiento del vehículo,
no se visionan salvo incidencia, requerimiento legal y/o necesidad.

Destinos de comunicaciones y
cesiones:

Fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y tribunales, corredurías y compañías de
seguros con contrato en EMTUSA.

Destinos de transferencias

No se realizan transferencias de datos salvo imperativo legal.

Derechos

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento. Tiene usted derecho a retirar
el consentimiento prestado cuando así lo considere y la revocación implica la
imposibilidad de prestarle servicios. En todo caso diríjase a la Persona Responsable del
Tratamiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es o C/ Jorge Juan, 6 28001 de Madrid o teléfono 901 100 099),a
EMTUSA y ayuntamiento de Gijón, si considera que el tratamiento de datos no es acorde
a la normativa vigente.

