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Boletín Informativo (LOPD)
Videos de privacidad de la Agencia Protección de Datos de Madrid

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad
de Madrid ha presentado dos videos, enfocados a los mas
jóvenes, relativos a la importancia de proteger su privacidad
en las redes sociales.
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El primero, es un video de una tienda de fotografía,
que pueden descargar pinchando aquí.
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El segundo, es un video de una cafetería, que pueden descargar pinchando aquí.
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Los videos terminan preguntándonos : ¿Por qué
hacerlo en Internet? Para demostrar que si no lo hacemos en
la vida real…

de Videovigilancia

Abogados Edo
www.abogadosedo.es

Ley Ómnibus y sistemas de Videovigilancia

La entrada en vigor el 27 de diciembre de 2009, de la Ley 25/2009, conocida como Ley
Ómnibus, también tiene su reflejo en la normativa de videovigilancia de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Ahora no es obligatorio que las cámaras las instalen Empresas de Seguridad, como lo
era hasta la fecha, pero no elimina el resto de obligaciones referentes a la videovigilancia.
Para dar a conocer esta modificación, se ha realizado una Nota Informativa, por parte
de la Agencia Española de Protección de Datos, que puede descargar pinchando aquí.
Es importante recordar que el tratamiento de imágenes esta regulado por la normativa
de Proteccion de Datos, que están reflejadas en la Instrucción 1/2006 de la Agencia y que entre otros, los relativos a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no excesivas para
la finalidad perseguida, el deber de informar a los interesados, mediante carteles e impresos,
la notificación al registro de la Agencia de la existencia de los ficheros y la implantación de las
medidas de seguridad necesarias.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
información@bono-che.es
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