
Tratamiento: Videovigilancia y control de accesos 

 

a) Base Jurídica 

Reglamento General de Protección de Datos 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

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. 

b) Fines del tratamiento 

Mantenimiento de la seguridad de las personas y de los bienes y 
control de accesos de los edificios e instalaciones de la 
Universidad, a través de sistemas de videovigilancia. 

c) Colectivos  

Personas que accedan o intenten acceder a los edificios de la 
Universidad, y las personas que se hallen en su interior. 

Categorías de Datos. 

Imagen. 

 

d) Categoría destinatarios 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Ministerio Fiscal  

Juzgados y Tribunales 

e) Transferencia Internacional de datos 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

f) Plazo de supresión 

Un mes desde el día de grabación, salvo que estén relacionadas 
con infracciones penales o administrativas graves o muy graves 
en materia de seguridad pública, con una investigación policial en 
curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto. 

g) Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que 



se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
Política de Privacidad y Seguridad de la Información de la UAM. 

h) Entidad responsable 

Universidad Autónoma de Madrid 

Datos de contacto: Gerencia 

Dir. Postal: 4ª planta del edificio de Rectorado Ciudad Universitaria 
de     Cantoblanco. C/ Einstein, 3. 28049 Madrid 

Teléfono:   91.497.4229/4227 

Correo elect.: gerencia@uam.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:   

delegada.protecciondedatos@uam.es 

 

 


