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INFORMACIÓN 
 

Comunidad General de Propietarios del Centro Comercial GranCasa (identificada más adelante) en calidad de 
Responsable del Tratamiento de Datos, facilita, a los efectos de RGPD (Reglamento General de Protección de 
Datos; Reglamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016) y cualquier otra legislación en materia de protección 
de datos que sea aplicable (de aquí en adelante, conjuntamente, la Ley), al obtener del interesado/afectado 
datos personales relativos a él, la siguiente información: 
 

1. Identidad y contactos del Responsable del 
Tratamiento de Datos 

Comunidad General de Propietarios del Centro 
Comercial GranCasa 
Domicilio: Avda. María Zambrano nº 35 50015 Zaragoza 
NIF: H-50.721.463 
Contacto para el ejercicio de los derechos:  
dataprotection@grancasa.es 

2. Identidad y contacto del Delegado de 
Protección de Datos 

SERVICIOS AVANZADOS PROTECCION DATOS, S.L. 
Domicilio social: C/ Velázquez, nº 15, 1º dcha., 28001 Madrid 
NIF: B-83.093.278 
Contacto: dpograncasa@sonaesierra.com 

3. Finalidad del Tratamiento Seguridad de personas y bienes. 

4. Legitimación del Tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

5. Destinatarios o categorías de 
destinatarios de los datos personales 

- Empresa prestadora de los servicios de seguridad en el 
Centro Comercial “GranCasa”, que opera el sistema CCTV, 
en calidad de encargado del tratamiento; 
- Autoridades competentes y juzgados. 

6. Transferencia transfronteriza de datos 
personales 

No aplicable. 

7. Plazo de conservación de los datos 
personales. 

- Las imágenes grabadas se conservarán durante un 
periodo de TREINTA (30) días; 
-  Copias de las imágenes grabadas, realizadas a 
requerimiento de las autoridades competentes, se 
conservarán hasta entrega de la copia a la autoridad que lo 
solicita y por un máximo de SEIS (6) meses a contar desde 
la fecha de grabación. 

8. Existencia de decisiones automatizadas, 
incluyendo la elaboración de perfiles. 

No aplicable. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
A - DERECHOS DEL INTERESADO/AFECTADO: 

 
El interesado/afectado podrá ejercer frente al Responsable del Tratamiento de Datos, de conformidad con los 
términos de la legislación aplicable, los siguientes derechos relativos a los datos personales que le conciernen: 
 

• Derecho de acceso (conocer que datos de usted tratamos y cómo). 
• Derecho de rectificación (solicitar la modificación de datos inexactos). 
• Derecho de supresión (solicitar el borrado de los datos). 
• Derecho de limitación del tratamiento (solicitar que no exista tratamiento de los datos por 

un período dentro del cual se verifica cualquier condición del tratamiento o de los datos). 
• Derecho de oposición (solicitar que no se traten los datos). 
• Derecho a la portabilidad de los datos (solicitar copia de los datos para el propio o para un 

tercer). 
 

El interesado/afectado también tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 
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B - SUMINISTRO DE DATOS PERSONALES: El suministro de datos personales en este contexto no es ni un 
requisito legal ni contractual, ni tampoco es necesario para suscribir un contrato, pero en el centro comercial 
está instalado y operativo un sistema de CCTV y la recogida de imágenes por el sistema de CCTV implica la 
recogida de datos personales de cualquier persona que pase por una zona cubierta por las cámaras de CCTV. 
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