
ZONA VIDEOVIGILADA

SE INFORMA 
 Si entra al recinto se considera que usted acepta que, en caso necesario, le sea 

aplicado el protocolo de seguridad que el Centro De Estudios Lope De Vega S. A. U 
ha confeccionado para proteger la salud de los alumnos y trabajadores del mismo y otras 

personas relacionadas, entre otras normas que se aplican: 
A) Avisarle de forma confidencial de que sufre una temperatura anómala o, en su caso a 
la persona que usted tutoriza.  
B) El centro seguirá el protocolo sanitario que han implementado los expertos sanitarios. 
 De conformidad con el RGPD 2016/679, y la L. O. 3/2018, 5 diciembre, en relación con la 
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. SE INFORMA  
(1) Que sus datos personales se incorporarán al tratamiento denominado: (Vídeo y 
Control de temperatura) 
(2) Licitud del tratamiento: es el interés legítimo del responsable del tratamiento y 
prevención de la salud de alumnos y trabajadores.  
(3) Finalidad: asegurar la seguridad de las instalaciones y control de la legalidad vigente, 
con un sistema de video vigilancia con toma de temperatura corporal en tiempo real para 
el control de acceso y prevención de posibles contagios por agentes patógenos. 
(4) Conservación: Las imágenes serán guardadas durante un mes, salvo petición judicial.  
(5) Destinatarios: el dueño de este establecimiento (responsable del fichero), los 
Cuerpos de Seguridad del estado y sistema nacional y autónomo de salud.  
(6) Derechos: usted puede ejercer el derecho de acceso a sus datos, rectificación, 
supresión, oposición y limitación del tratamiento, con la debida documentación, ante el 
responsable del fichero, cuyo nombre es: CENTRO DE ESTUDIOS LOPE DE VEGA SAU 
sito en la dirección, Avda. Doctor Severo Ochoa 9.  - C. Postal 03503 Benidorm (Alicante /
España) 
  
Información adicional: Art. 3, apartado B. 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. 
  
Para más información sobre este procedimiento, visite 
https://www.lopedevega.es/coronavirus

https://www.lopedevega.es/coronavirus
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