
1.- Responsable y Finalidad del tratamiento 

Mediante el presente documento, y en cumplimiento con lo dispuesto en el 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 datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (“Reglamento Europeo”, 
en adelante), y en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos 
en su conocimiento que las imágenes relativas a su persona registradas mediante las cámaras de 
video vigilancia instaladas en las dependencias de ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San 
Andrés) son tratadas por ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San Andrés) con la única finalidad 
de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de las instalaciones de la 
Compañía. 

INFORMACION BÁSICA SOBRE VIDEOVIGILANCIA 
para cumplimiento del deber de informar del RGPD 679/2016

Responsable

ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San Andrés) 
CIF: B95211769 
Dirección: Ander Deuna, 33 - 48960 Galdakao - Tel 944570957 

Email: info@residencia-sanandres.com 
Página web: http://www.residencias-sanandres.com 
DPO: dpo@residencias-sanandres.com 

Finalidades Preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de las 
instalaciones de la Compañía.

Legitimación
El tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo del 
Responsable del tratamiento (de garantizar la seguridad de las personas, 
bienes e instalaciones de la Compañía). .

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal (en su caso, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a los Tribunales competentes).

Derechos
De acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, y a 
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas tal y como se 
explica en la información adicional.

Información 
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página web: http://www.residencias- sanandres.com



La entidad Responsable de dicho tratamiento es: 

ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San Andrés) 
CIF: B95211769 
Dirección: Ander Deuna, 33 - 48960 Galdakao - Tel 944570957 Email: info@residencias-
sanandres.com 
Página web: http://www.residencias-sanandres.com 


2.- Tipos de datos tratados 

La recogida y tratamiento de los datos personales afectados incluye el tratamiento de los 
siguientes datos: 

Datos de imagen (video y fotografías)


3.-Legitimación del tratamiento 

La base jurídica del tratamiento de las imágenes es el interés legítimo del Responsable del 
tratamiento de garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones de ANTEPEYA 
2002, S.L. (Residencias San Andrés). Y ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del 
Reglamento Europeo. 


Las imágenes se conservan durante el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo 
cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra la 
integridad de las personas, bienes o instalaciones. 

4.- Destinatarios (de cesiones o Encargos de tratamiento) 

Le informamos que ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San Andrés) no cede las imágenes a 
terceros, salvo en aquellos supuestos en los que esté estipulado legalmente (en su caso, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a los Tribunales competentes), de acuerdo con el artículo 
6.1.c) del Reglamento Europeo. 

Asimismo, le informamos que ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San Andrés) tiene suscrito los 
correspondientes Contratos de Encargo de tratamiento, al amparo del artículo 28 del Reglamento 
Europeo, con las empresas que acceden a los datos para el desarrollo del servicio de video 
vigilancia, en concreto, la empresa de mantenimiento del sistema, y la empresa encargada del 
mantenimiento del Servidor en el que se almacenan las imágenes captadas por las cámaras de 
video vigilancia. 


5.- Derechos de las personas interesadas 

ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San Andrés) se compromete a respetar y facilitar el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, y a no ser 




objeto de decisiones individuales automatizadas por parte del afectado, en los términos y dentro 
de los límites establecidos en los arts. 15 a 22 del Reglamento Europeo. 


Vd. podrá ejercitar en cualquier momento los derechos antes mencionados en relación con el 
tratamiento de sus datos personales, para lo cual deberá remitir un correo ordinario a la siguiente 


Dirección: Ander Deuna, 33 - 48960 Galdakao, o enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección: dpo@residencias-sanandres.com . 


Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos cuando lo considere conveniente, a través de los canales habilitados por 
esa entidad, como la sede electrónica de su portal web: www.aepd.es o bien por escrito a su 
dirección postal: c/Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid. 


