CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA



Responsable del tratamiento

Andbank España S.A.U., (en adelante, Andbank) es el responsable del
tratamiento de tus datos obtenidos mediante los sistemas de videovigilancia.
El domicilio de Andbank se encuentra en el Paseo de la castellana, 55
(28046), Madrid.
Andbank cuenta con un Delegado de Protección de Datos (DPO), que es
el encargado de supervisar el cumplimiento en materia de protección de
datos, esta será la persona ante quien podrá dirigirse cuando lo estime
conveniente: dpo@andbank.es



Finalidad del tratamiento de sus datos personales

En cuanto a la finalidad del tratamiento, la utilización de los dispositivos de
video-vigilancia se configura como el instrumento adecuado para disuadir,
y en su caso identificar a quienes pudieran participar en conductas que
pudieran atentar contra Andbank o la seguridad de las personas que se
encuentren en sus oficinas. En definitiva, la finalidad de los tratamientos
de video-vigilancia es garantizar la seguridad.



Legitimidad y plazo de conservación de los datos

Las imágenes obtenidas de oficinas que custodian fondos o valores son
destruidas en el plazo de 15 días desde la fecha de la grabación de
conformidad con la normativa aplicable, para el resto de supuestos este
plazo será de un mes en base al interés legítimo de Andbank en base a la
seguridad y control de sus instalaciones.

¿Con quien comparte Andbank tus datos personales?
Andbank no cederá a terceros los datos personales recabados con los
dispositivos de video-vigilancia. Únicamente sus datos podrán ser cedidos,
previo requerimiento formal, a autoridades judiciales, fuerza y cuerpos de
seguridad del estado con motivo de investigación de la comisión de
posibles ilícitos o incidentes de seguridad que requiriesen investigación.



Transferencias internacionales de datos

Sus datos personales recabados a través de los sistemas de videovigilancia no saldrán del Espacio Económico Europeo, por lo que no serán
objeto de transferencia internacional de datos, y se mantendrán siempre
protegidos bajo los estándares de seguridad exigidos por el RGPD.



Ejercicio de derechos

Puede ejercitar los siguientes derechos en materia de protección de datos:
-

Acceso: puede obtener información relacionada con el tratamiento de
sus datos personales y una copia de dichos datos personales.

-

-

Rectificación: si considera que sus datos personales son inexactos o
están incompletos, puede solicitar que dichos datos se modifiquen en
consecuencia.
Supresión: puede requerir la eliminación de sus datos personales, en
la medida permitida por la Ley
Limitación: puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
personales.
Oposición: puede oponerse al tratamiento de sus datos personales,
por motivos relacionados con su situación particular.
A la portabilidad de los datos: cuando sea legalmente aplicable, usted
tiene derecho a que se le devuelvan los datos personales que nos ha
proporcionado o, cuando sea técnicamente posible, a un tercero.

Si desea ejercer alguno de los derechos anteriormente mencionados, por favor envíe un correo
electrónico, junto con copia de su DNI al Delegado de Protección de Datos de Andbank:
dpo@andbank.es donde también podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de
Andbank en caso de cualquier duda sobre el tratamiento de sus datos. En cualquier caso,
siempre podrán acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control
en materia de protección de datos, http://www.agpd.es. C/Jorge Juan número 6, 28001, Madrid.
Tfs. 901.100.099/91.266.35.17.

