
INFORMACIÓN ADICIONAL VIDEOVIGILANCIA 

➢ NORMATIVA 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018 

➢ RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

EXCEL HOTELS & RESORTS, S.A.U. 

CIF A38083101 

DIRECCIÓN Calle Santa Rosa, 5, 38650, Arona (Santa Cruz de Tenerife) 

CORREO ELECTRÓNICO: protecciondedatos@excelhotelsandresorts.es 

➢ FINALIDAD TRATAMIENTO 

El tratamiento de imágenes con el fin de control de accesos y vigilancia de las instalaciones. La utilización de 

dispositivos de videovigilancia se configura como el instrumento adecuado para disuadir, y en su caso 

identificar a quienes pudieran participar en conductas que pudieran atentar contra la seguridad de las 

personas que se encuentren en las instalaciones que Excel H&R, S.A.U. explota.  

➢ LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

El interés legítimo consistente en la necesidad del responsable del tratamiento de garantizar la seguridad de 

las personas, bienes e instalaciones, sin la que misma pueda obtenerse de forma efectiva por otros medios. 

➢ CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

1. En caso de que no haya incidencias se conservarán durante el plazo máximo de un mes. 

2. En los supuestos de comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o 

instalaciones, las imágenes serán puestas, en el plazo máximo de 72 horas, a disposición de la autoridad 

competente y se eliminarán. 

3. En el caso de que de la incidencia se pueda derivar algún tipo de responsabilidad para EXCEL HOTELS & 

RESORTS, S.A.U se conservarán durante el plazo de prescripción de las acciones legales. 

➢ POTENCIALES DESTINATARIOS DE LOS DATOS 

1. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la 

seguridad ciudadana. 

2. Ministerio Fiscal y Juzgados y Tribunales en cumplimiento de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial. 

3. Terceras personas interesadas, en base al interés legítimo. 

4. Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la correcta 

prestación de los servicios contratados a los mismos. 

➢ TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES 

No se realizarán transferencias internacionales de sus datos. 

➢ DERECHOS DEL INTERESADO 

1. Acceso 

2. Rectificación 

3. Supresión 

4. Oposición 

5. Limitación del Tratamiento 

6. Portabilidad 

7. Derecho a retirar el consentimiento 

➢ EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

Deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento identificativo (siempre que no 

contenga esta fotocopia una extensión superior de datos personales que la de aquellos a los que se quiere 

acceder/rectificar/suprimir/oponerse/ etc. 

Se podrán dirigir a Calle Santa Rosa, 5, 38650 Los Cristianos (Arona) o al correo electrónico 

protecciondedatos@excelhotelsandresorts.es. EXCEL HOTELS & RESORTS, S.A.U. pone a su disposición 

modelos para la realización del ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección indicada 

anteriormente. Para más información: www.aepd.es 

➢ DERECHO DE RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL 

En caso de que usted considere que no se han respetado sus derechos puede presentar una reclamación 

dirigiéndose por escrito a la Agencia Español de Protección de Datos sita en la Calle Jorge Juan, 6, 28001, 

Madrid o utilizar la sede electrónica: www.sedeaepd.gob.es 

En ambos casos deberá acompañar la documentación pertinente. 
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