Comunidad de Propietarios “Peñas Albas”
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Comunidad de Propietarios “Peñas Albas”, en calidad de
responsable del tratamiento, procederá a la grabación de imágenes
por motivos de seguridad, que conservara durante el periodo de 15
días.
Este tratamiento de datos personales (en adelante “Datos”) se
legitima por la existencia de una obligación relativa a la instalación
de sistemas de captación e imágenes en las entradas de la
“Urbanización Peñas Albas” en virtud del cumplimiento de lo
acordado por los comuneros en Junta Extraordinaria de 22 de junio
de 2006, así como la autorización del servicio de vigilancia de
seguridad por Delegación de Gobierno con nº de registro 232025 y
demás normativa que nos afecta referente a la Ley de Seguridad
Privada y Reglamento al efecto.
Sus Datos podrán ser puestos a disposición de Organismos Públicos
competentes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado (FFCCSS)
y Jueces y Tribunales cuándo la Comunidad de Propietarios tenga
obligación legal de facilitarlos.

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
PUEDE EJERCER SUS DERECHOS ANTE:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
“PEÑAS ALBAS”
Mediante escrito dirigido al Presidente de la Comunidad /Junta
de Gobierno de la misma.
Por correo postal: Avda de España, nº 2 28810 Villalbilla (Madrid)

Por email: comunidad@pealbas.com

La Comunidad de Propietarios, y en su caso su representante legal,
atenderá y dará respuesta al ejercicio de sus derechos de
supresión, oposición y solicitud de la limitación de determinados
tratamientos, atendiendo a la especial naturaleza del presente
tratamiento, actuando de conformidad con lo dispuesto en las
normativas aplicables en materia de protección de datos y
seguridad privada.
Dispondrá de información adicional dirigiéndose a las oficinas de
la Comunidad de Propietarios, sita en la misma Urbanización en la
Avda de España, nº 2 (Instalación Municipal Distrito Oeste de
Villalbilla) -Centro Polivalente- . O mediante escrito dirigido al
efecto.

