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CCTV Y ALARMAS DE ROBO
Hasta la entrada en vigor de la Ley 25/2009, el 27 de diciembre, sólo era conforme a la legislación de protección
de datos personales la utilización de dispositivos de video vigilancia y alarmas de seguridad si se había contratado
con empresas de seguridad privada, debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior.

La Ley Ómnibus reforma la Ley de Seguridad Privada, liberalizando esta actividad determinando que la venta,
entrega, instalación o mantenimiento de estos sistemas podrá llevarse a cabo por particulares y empresas distintas
de las de seguridad privada siempre que la instalación no implique una conexión con centrales de alarma.

Se modifica por tanto la exigencia de recurrir a empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior
y de notificar el contrato a dicho Departamento.

En todo caso, deberán cumplirse en el tratamiento de imágenes las normas establecidas en la legislación de
Protección de Datos de Carácter Personal, entre las que se incluyen el deber de informar a los interesados, la
inscripción de ficheros, y la implantación de medidas de seguridad.

Descargue la LEY DE APLICACIÓN en http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf

Conforme al art. 5 de L.O. 15/99, de Protección de Datos, se le informa de que los datos aquí recogidos pasaran a formar parte de un fichero para gestionar la relación laboral
resultante, responsabilidad de Giron Electrificaciones, S.L. (c /Sagunto nº 3 y 5, 46540 El Puig), ante quien podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. También serán tratados para la comunicación de ofertas comerciales de su interés.
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