
 
 

Plymouth Rubber Europa, S.A.U. 
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INFORMACION ADICIONAL VIDEOVIGILANCIA 

Normativa:  
Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento   
PLYMOUTH RUBBER EUROPA, S.A.U. 
NIF: A36269694 

Dirección: Carretera Porriño-salceda, Km 1,5, 36400, O Porriño (Pontevedra) España 

Teléfono: 986344148 

Correo electrónico: info@plymouthrubber.com 

 

Finalidad del tratamiento  
Sus datos (imagen) se tratarán con la finalidad de velar por la seguridad del sistema productivo y 
controlar su buen funcionamiento.  
 

Legitimación del tratamiento   
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo consistente en la necesidad 
del responsable del tratamiento de garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones, 
sin que la misma pueda obtenerse de forma efectiva por otros medios. 
 

Conservación de los datos 

No se conservarán sus datos en el sistema de información de la entidad.  
 

Destinatarios de datos  
No se cederán sus datos a terceros.  
 

Transferencias Internacionales de datos 

No se realizarán transferencias internacionales de datos. 
 

Derechos del interesado 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
     
Ejercicio de los derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito dirigiéndose a  Carretera Porriño-salceda, Km 
1,5, 36400, O Porriño (Pontevedra) España o al correo electrónico info@plymouthrubber.com.  
PLYMOUTH RUBBER EUROPA, S.A.U. pone a su disposición modelos para la realización del ejercicio 
de derechos que pueden solicitarse en la dirección o a través del correo electrónico indicado 
anteriormente. Para más información: www.aepd.es. 
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 
 


