INFOMACIÓN ADICIONAL TRATAMIENTO DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
ROLER ESPAÑA, S.L.U. NIF: B-64040736
Dirección: C/ de l’Aire, 9, Polígono Industrial Els Bellots – Terrassa (08227).
Tel: +(34) 900 36 38 00
Email: lopd@roler.es
CONTROL ACCESOS A INSTALACIONES
Finalidad del tratamiento
La finalidad del tratamiento de sus datos es gestionar el control de los accesos a las oficinas y dependencias
de Roler.
Plazos de conservación:
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para gestionar su
presencia en las instalaciones de Roler.
Licitud
La base para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de Roler con el objetivo de
controlar aquellas personas que acceden a sus instalaciones.
Destinatarios de los datos: cesionarios y encargados del tratamiento
Le informamos que sus datos podrán ser comunicados a las entidades del Grupo Roler. Adicionalmente, la
empresa contratada para la gestión de Prevención de Riesgos Laborales y control de acceso a las
dependencias de Roler, tendrá acceso a sus datos, en su condición de Encargada de Tratamiento, y
exclusivamente para la prestación del servicio encomendado, y con la que, de conformidad con lo previsto
en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), ha formalizado un
contrato que legitima el acceso de dicha entidad a sus datos personales y que incluye las obligaciones que
deben contemplarse en el tratamiento.
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
Responsable del tratamiento:
ROLER ESPAÑA, S.L.U. NIF: B-64040736
Dirección: C/ de l’Aire, 9, Polígono Industrial Els Bellots – Terrassa (08227).
Tel: +(34) 900 36 38 00
Email: lopd@roler.es
Finalidad del tratamiento
La captación de imágenes obtenidas y almacenadas mediante el sistema de videovigilancia, utilizadas
para fines de prevención, seguridad y protección de personas y bienes que se encuentren en las
instalaciones de Roler.
Plazos de conservación:
Las imágenes captadas mediante el sistema de videovigilancia serán conservadas durante un plazo
máximo de un mes desde su captación, transcurrido el mismo se procederá al borrado.
Licitud
La base para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de Roler con el objetivo de
garantizar la seguridad en las instalaciones.

Destinatarios de los datos: cesionarios y encargados del tratamiento
El acceso a las imágenes será exclusivamente de Roler como responsable del sistema de
videovigilancia. Sin perjuicio de lo anterior, las imágenes podrán ser cedidas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado así como a los Juzgados y Tribunales que lo requieran en
cumplimiento de una obligación legal aplicable a Roler como Responsable del tratamiento.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Las personas interesadas tienen derecho a:


Obtener confirmación sobre si Roler está tratando sus datos personales.



Acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o,
en su caso, solicitar la supresión de los mismos cuando, entre otros motivos, ya no sean
necesarios para los fines recogidos.

Solicitar en determinadas circunstancias:





La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por Roler
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus
datos, supuesto en el que Roler dejará de tratarlos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones; y,
En caso de haber facilitado su consentimiento para una finalidad concreta, podrá retirar, en su
caso, su consentimiento en cualquier momento, lo cual no afectará a la licitud del tratamiento
basada en el consentimiento previo a su retirada.

Asimismo, tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban que haya facilitado a
Roler, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que Roler lo impida. En dicho sentido, podrá solicitar que Roler
transmita directamente, si es técnicamente posible, los datos personales al responsable del
tratamiento que Vd. indique en su comunicación.
Por último, le informamos que podrá ejercer sus derechos mediante el envío de solicitud a Roler a
través del correo electrónico lopd@roler.es, o a través de comunicación escrita dirigida a Roler con
domicilio social en en C/ de l’Aire, 9, Polígono Industrial Els Bellots – Terrassa (08227).
El contenido de la solicitud deberá incluir: su nombre y apellidos; fotocopia de su documento
nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, si fuera necesario,
de la persona que lo represente, así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de
tal representación; detalle de la petición que se realiza; dirección a efectos de notificaciones; fecha y
firma del solicitante; y documentos acreditativos de la petición que formula, si fuera necesario. Para
obtener información adicional de sus derechos puede dirigirse a la web: https://www.aedp.es/
Si considera que el tratamiento de los datos personales que le conciernen infringe la normativa
aplicable o, sencillamente, no está satisfecho con el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de alguna de
las vías siguientes: (i) A través del teléfono +34 901 100 099, o bien +34 912 663 517; (ii) a través de
medios electrónicos, dirigiéndose a la web https://www.aedp.es/ (iii) presencialmente dirigiéndose a la
calle Jorge Juan, nº 6 (28001) de Madrid.

