Asociación Cultural Aikikai De España

CONTROL DE TEMPERATURA - CLIENTES Y USUARIOS DE LAS INSTALACIONES

Por medio del presente documento, Asociación Cultural Aikikai De España, con NIF G80027725, y domicilio a efectos
de notificaciones en C/ Las Minas, nº17, Madrid (Madrid) (en adelante, el RESPONSABLE), le informa -en calidad de
responsable del tratamiento de sus datos personales- sobre la adopción de las siguientes medidas de prevención y
control, a raíz de la situación derivada del COVID-19:

•

Control y toma de temperatura de los clientes, usuarios y demás personas que requieran acceder a las
instalaciones del RESPONSABLE.

En estricto cumplimiento de las obligaciones y garantías contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y
concretamente en el deber de información al interesado dispuesto en el artículo 13 y siguientes del RGPD, el
RESPONSABLE le informa acerca del tratamiento de sus datos, en el marco de las medidas de prevención señaladas
con anterioridad:

Finalidades del tratamiento
Sus datos de carácter personal, serán tratados de conformidad al principio de limitación de la finalidad, y
específicamente, para las que se detallan a continuación:

•

Control de epidemias y su propagación en el contexto de una emergencia de carácter sanitario.

•

Velar por la salud de los empleados/as, clientes y usuarios/as que desarrollen sus funciones en el
centro de trabajo o se encuentren en las instalaciones/local del RESPONSABLE.

•

Adicionalmente, cumplir las obligaciones derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales
velando por la seguridad y salud de los trabajadores.

Legitimación
Las bases jurídicas que habilita al tratamiento de sus datos personales son:

•

Interés vital del interesado o de otras personas físicas: tratamiento necesario para fines humanitarios,
control de epidemias y su propagación en una situación de emergencia sanitaria, de conformidad con
lo dispuesto en el 9.2. i) del RGPD, en conexión con el artículo 6.1 d) RGPD.

•

Adicionalmente, cumplimiento de una obligación legal atribuida a la Empresa, en materia de
prevención, salud y seguridad laboral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.2 b) del RGPD.

1

Asociación Cultural Aikikai De España

La medida se ha considerado, tras juicio de ponderación realizado, idónea, adecuada y proporcional a las finalidades
que motivan su implantación. El tratamiento de los datos se realizará con el máximo respeto a los derechos
fundamentales y libertades de los trabajadores.

Conservación
Los datos obtenidos serán utilizados únicamente para el control de accesos o permanencia en las instalaciones/local,
no siendo almacenados en ningún dispositivo, se tratará de una monitorización en tiempo real en aras a minimizar al
mínimo imprescindible el impacto en la privacidad del cliente/usuario. Si por razones técnicas u organizativas este
almacenamiento cero no se pudiera practicar, los datos serán conservados por el periodo mínimo imprescindible para
dar cumplimiento a las finalidades establecidas, en correspondencia con el principio de mínima conservación de los
datos.

Destinatarios
Sus datos personales no serán cedidos a terceros, a excepción de que sean requeridos por las autoridades
competentes (Ministerio de Sanidad, Administración Pública, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) en el marco de los
poderes que les hayan sido conferidos. Asimismo, su información personal no será objeto de transferencias
internacionales de datos, fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).

Medidas de seguridad
La Empresa adoptará las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad, secreto y no divulgación, de sus datos personales. El tratamiento de su información se
realizará por el personal estrictamente autorizado para ello, atendiendo a estrictos criterios de proporcionalidad y
exactitud.

Ejercicio de derechos
Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad, mediante comunicación dirigida a la dirección postal de la Empresa, o de forma sencilla gratuita a la
dirección de correo electrónico secretaria@acae.info

Reclamaciones
Usted puede presentar reclamaciones de tutela de derechos ante la autoridad de control en esta materia, la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD). Puede acceder a su página web: www.aepd.es
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