
   
    

  

    

  
       

     

        
      

  

              

        

     
           

 

 
 

    
 

     
  

 

          
 

    
  

  
             
   

               
               

             

      

   

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE 

SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Información de PDP sobre videovigilancia 

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: 
Videovigilancia 

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

Artículo 6.1.e del RGPD. Cumplimiento de una misión de interés público 

Plazos o criterios de conservación de los datos: 
Los datos registrados en este fichero se cancelan automáticamente en un plazo máximo de 
un mes. 

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. 

Obligación o no de facilitar los datos y consecuencias de no hacerlo: 
No aplica. 

Destinatarios o categorías de destinatarios: 
 Fuerzas y cuerpos de seguridad 
 Órganos judiciales 

Cómo ejercer los derechos: 
Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, cancelación y el resto de derechos 
que prevé la legislación. 

Cuando se solicite el derecho de acceso, para no comprometer la imagen de un tercero, se 
facilitará al solicitante un escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin 
afectar a derechos de terceros, se especificarán los datos que han sido objeto de 
tratamiento. 

Para el ejercicio de estos derechos pueden dirigir una solicitud a: 
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SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE 

SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Información de PDP sobre videovigilancia 

INFORMACIÓN 

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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