
   
    

    

    

  
       

     

        
      

  
    

      
          

 
      

          
 

    

              

             
       

              
          

           

     
    

 
 

    
 

     
  

 

 

          
 

   

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE
�

SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
�

Información de PDP sobre vigilancia de emergencia con
�
drones
�

INFORMACIÓN 

Datos de contacto del Responsable: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Valle de Broto, 16. 50015 Zaragoza. 

www.zaragoza.es 

Datos de contacto del Delegado de protección de datos: 
Delegado de Protección de Datos: dpd@zaragoza.es 

Fines del tratamiento: 
1. Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento. 
2. Actividades de investigación e inspección en intervenciones. 
3. Observación y vigilancia aérea, incluyendo filmación de incendios urbanos, industriales 

y forestales. 
4. Fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos (levantamientos topográficos, 

fotogrametría). 
5. Participación en proyectos de innovación formativa y educativa relacionados con el uso 

de drones. 
6. Colaboración con las fuerzas de seguridad. 

Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés público o 
interés legítimo: 

 Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón. 

 Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, y demás normativa sectorial de 
aplicación. 

Plazos o criterios de conservación de los datos: 
Las imágenes se deben mantener 1 año. 

Transferencias internacionales: 
No aplica. 

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: 
No aplica. 

Información detallada del origen de los datos: 
El propio interesado. 

Categoría de datos tratados: 
 Imagen. 
 Localización GPS. 

Obligación o no de facilitar los datos y consecuencias de no hacerlo: 
No aplica. 
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Destinatarios o categorías de destinatarios: 
 Órganos judiciales 
 Fuerzas y cuerpos de seguridad 

Cómo ejercer los derechos: 

Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, oposición o portabilidad de sus datos. 
Para el ejercicio de estos derechos pueden dirigir una solicitud a: 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Plaza del Pilar, 18. 50071 Zaragoza 

www.zaragoza.es 

Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de datos www.aepd.es 
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