
ASUNTO:                                                           

ANUNCIO

FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL VIDEOVIGILANCIA SALA DE
ESTUDIOS

Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina;

HACE SABER:

Que el Pleno de este Ayuntamiento en el punto 9.2 de la sesión ordinaria celebrada el día
1 de febrero de 2017 ha adoptado los siguientes acuerdos:

Primero: Crear el fichero de datos de carácter personal de titularidad que a continuación
se detalla.

Segundo: Dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo
dispuesto en el art. 39.2.a) de la 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPDCP).

Tercero: Publicar el correspondiente anuncio de creación del citado fichero en el Boletín
Oficial de la provincia de Sevilla a los efectos de su entrada en vigor al día siguiente de su
publicación en este Boletín, y en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.

FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA DEL CONTROL DE USO DE LA SALA DE
ESTUDIOS MUNICIPAL SITUADA EN LA   c/.   CABEZA DE VACA DE LOS ROSALES, POR EL
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA:

a)  Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y
usos previstos:

a.1.-  Identificación  del  fichero:  Videovigilancia  de  la  Sala  de  Estudios  del  Ayuntamiento  de
Tocina, situada en c/. Cabeza de Vaca de Los Rosales.

a.2.- Finalidad y usos previstos: Con el fin de preservar la seguridad de esta Sala de Estudios, es
preciso el  control  de acceso a la  misma de todas las personas,  personal  del  Ayuntamiento y
ciudadanos, que acudan a ella. La finalidad del fichero es realizar la vigilancia en el control de
acceso a la Sala de Estudios ubicada en la c/. Cabeza de Vaca, s/n., de Los Rosales (Tocina).

El fichero se somete a la  la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de
sistemas de cámaras o videocámaras.
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida
de datos, y su procedencia.

b.1.- Colectivo: Personas físicas que accedan a la Sala de Estudios situada en  situada en c/.
Cabeza de Vaca de Los Rosales.

b.2.- Procedencia: Del propio interesado en el acceso a la Sala de Estudios.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c.1.- Estructura:

Datos identificativos: Imagen.

c.2.- Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d) Comunicaciones de los datos prevista, indicando en su caso, los destinatarios o categorías de
destinatarios: A fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; órganos judiciales.

e) Transferencias internacionales previstas a terceros paises, con indicación, en su caso, de los
paises de destino de los datos: No hay transferencias internacionales previstas.

f) Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Tocina.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

Alcaldía del Ayuntamiento de Tocina.

Plaza de España, n.º 1.

410340-TOCINA (Sevilla)

h) Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo establecido en el
Título VIII RLOPD: Nivel básico.

i) Plazo de cancelación de los datos de carácter personal: Un mes a contar a partir del comienzo
en que las imágenes fueron firmadas.

Lo que se hace público para general conocimiento en Tocina en la fecha que figura al pie.

El Alcalde;

fdo.: Francisco José Calvo Pozo,
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