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La AEPD ha realizado la 2ª Sesión Abierta, en la
Universidad Carlos III de Leganes (Madrid), a finales del pasado mes de Enero.
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SUMARIO

Estas jornadas han contado con la presencia del
Ministro de Justicia, Sr. Mariano Fernández Bermejo, así
como de los máximos responsables de la agencia.

2ª Sesión Abierta de la

Han servido para ver los puntos de vista de la agencia en diferentes materias, pero en especial de los temas de
videovigilancia con la presentación de la Guía de Videovigilancia, que se suma a las anteriores.

Guía de Videovigilancia.

Agencia Española de Protección de Datos.

Con nuestra asistencia hemos pretendido aumentar
nuestros conocimientos para mejorar nuestros servicios.

Guía de Videovigilancia

La nueva guía de la Agencia Española de Protección de Datos, ya esta disponible en
nuestra pagina http://www.bono-che.es , dentro del apartado de novedades.
En nuestro blog, http://bono-che.blogspot.com, se han publicado ya algún articulo,
con las principales medidas que se recogen en la guía.
Esta guía, nos parece muy interesante, pues aclara las posturas de la AEPD en esta
materia, dejando clara la obligatoriedad de realizar las instalaciones de cámaras por una Empresa de Seguridad Autorizada.
También recuerda la necesidad de informar a los interesados, mediante carteles
homologados y documentos informativos de sus derechos.
Otro punto importante es la necesidad de registrar el fichero, siempre que las imágenes sean grabadas o exista esta posibilidad y de contar con Documento de Seguridad.
Nosotros podemos ayudarle, si lo necesita no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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

Visite nuestra Web y nuestro Blog en:
www.bono-che.es
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