
VIDEOVIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES

De conformidad con la normativa de Protección de Datos aplicable, le informamos de que los datos
de carácter personal relativos a su imagen captados por las cámaras de seguridad serán tratados por
el Institut Valencià d’Art Modern (en adelante, “IVAM”) con la finalidad de preservar la seguridad
de  las  instalaciones,  las  personas  y  los  bienes,  así  como  el  respeto  a  las  normas  laborales,
administrativas, normas de visita y cualesquiera otras aplicables tanto por el personal del IVAM
como por sus visitantes, proveedores y colaboradores, amparándose el IVAM en su interés legítimo,
así como en el cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

Igualmente, le informamos de que las grabaciones se conservarán durante un plazo máximo de 30
días, a contar desde que las imágenes fueron captadas. Cuando se produjese la grabación de un
delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad deberán
conservarse las imágenes con el único fin de ponerlas a disposición de la citada autoridad, sin que
puedan ser utilizadas para ningún otro propósito.

El IVAM podrá ceder sus datos personales a las Autoridades Judiciales y a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado cuando estas así lo soliciten. 

Si  desea  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  del
tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, puede hacerlo enviando un
correo electrónico a  ivam@ivam.es o poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de
Datos: 

• Delegado de Protección de Datos de la Generalitat (DPD)
• Adreça: passeig de l'Albereda, 16. 46010 València
• Correu electrònic: dpdsectorpublico@gva.es
• Tel: 96 192 24 21

Finalmente,  especialmente  cuando  usted  no  haya  obtenido  satisfacción  en  el  ejercicio  de  sus
derechos,  tiene  derecho  a  presentar  reclamación  ante  la  autoridad  nacional  de  control;  a  estos
efectos puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, ya sea a través de los medios
electrónicos habilitados por la misma al efecto, ya sea a través de su dirección física: C/ Jorge Juan,
6, 28001 Madrid.
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