
IMPRESO INFORMATIVO DEL DEBER DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL)

BIENVENIDO A EDITORIAL SAFELIZ, S.L.

Prestar un Servicio Excelente y Garantizar sus Derechos es IMPORTANTE para nosotros.

Por ello, en cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto 

en los artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en 

adelante, el “RGPD”), se informa de lo que sigue:

1. Que el responsable del tratamiento es EDITORIAL SAFELIZ, S.L. (en adelante, “SAFELIZ”), entidad sita en en Calle Pradillo 6, 

28770 Colmenar Viejo, con CIF B28057164 y sitio web: www.safeliz.com

2. Que sus datos personales serán tratados con FINES DE VIDEOVIGILANCIA a través de sistemas de cámaras o videocámaras, 

fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, a fin de comprobar el estado de instalaciones o bienes, el control 

de accesos al edificio, aparcamientos y garajes.

3. Que la base de legitimación del tratamiento es el INTERÉS LEGÍTIMO del responsable del tratamiento, de forma que no facilitar 

sus datos podrá implicar: 1) la imposibilidad de acceder a este edificio y, en su caso, acceder y/o permanecer en el mismo; 2) 

en el caso de zonas videovigiladas, identificadas como tales, la imposibilidad de acceder o permanecer en las mismas.

4. Que sus datos personales NO SE CEDERÁN A TERCEROS, salvo obligación legal. Con carácter adicional, tampoco están 

previstas las transferencias internacionales de sus datos. 

5. Que, para la mejor protección de sus derechos, se ha nombrado a D. Ruben Oliveira Ferreira., como DELEGADO/A DE 

PROTECCIÓN DE DATOS (DPD), -habiéndose notificado sus datos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)-, con 

quien podrá ponerse en contacto a través de la dirección postal Calle Pradillo 6, 28770 Colemnar Viejo, o correo electrónico 

dpd@safeliz.com y teléfono de contacto 918 459 877 en lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus 

datos personales y al ejercicio de sus derechos personales al amparo del RGPD. 

6 . Que PODRÁ EJERCITAR SUS DERECHOS de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del correo electrónico dpd@safeliz.com con la Ref. “Ejercicio 

Derechos”, en la que hará constar su identidad a través de los documentos válidos dispuestos al efecto, junto con una imagen 

actualizada. Que, en caso de no ser atendidos de forma adecuada sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la 

autoridad de control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos , si bien le recomendamos contactar 

antes a fin de resolver la posible situación o conflicto, si así lo estima, con el citado DPD.

7. Que, en todo caso, sus datos personales serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando 

hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la dignidad de personas, o la seguridad de 

éstas, o de los bienes o instalaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable en cada caso.


