
 

La Seguridad en el polígono Río Pinto depende de todos.  

FUNCIONAMIENTO Y USO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Para el funcionamiento del sistema de videovigilancia son necesarios tres 

aspectos principalmente: 

1. Legalización del sistema. 

2. Funcionamiento técnico. 

3. Protocolo de actuación. 

 

 LEGALIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Normativa aplicable: 

 RD 2364/1994, Ley de Seguridad Privada.(artículo 80, polígonos 

industriales) 

 Ley orgánica 4/1997 y RD 596/1999 por los que se regula la utilización 

de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 

públicos. 

 Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. 

 

Para legalización de la instalación en las zonas comunes del área industrial ha 

sido necesario 



a. un convenio con el Ayuntamiento en el que se establece que es 

éste último, a través de la Policía Local, el que se responsabiliza 

de las imágenes estableciéndose la “cesión” formal de la 

instalación del polígono al Ayuntamiento. 

b. Autorización de la Delegación de Gobierno al propietario del 

polígono que es el Ayuntamiento de Coaña. Se solicita en base a 

informes de la Policía, solicitud directa municipal y la propuesta 

técnica que subcontrata el polígono para la instalación concreta 

del sistema. 

c. Alta del sistema para el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos (LOPD) que conlleva la tramitación del alta 

de los ficheros y la colocación visible de carteles anunciadores del 

sistema de videovigilancia indicando los derechos de las 

personas y el contacto para ejercerlos, entre otras cosas.  

 

En esencia lo que se protege es la compatibilidad de un sistema de vigilancia 

en los viales exteriores con el derecho a la intimidad de las personas. Por esta 

razón, existe un seguimiento estricto de qué imágenes se pueden grabar (el 

campo de grabación lo establece la Delegación de Gobierno) y, sobre todo, 

quién puede visualizar las imágenes (el ayuntamiento que es quién recibe la 

autorización de la Delegación y, concretamente, mediante el cuerpo de la 

Policía Local o mediante servicios autorizados de seguridad privada). 

 

El campo de captación de imágenes NO PUEDE grabar ninguna zona privada 

por lo que no se permite la toma de imágenes de las parcelas/naves. 

 

 

 

 



 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

El Ayuntamiento es la entidad RESPONSABLE de las imágenes ya que es la 

única forma en que la Delegación de Gobierno permite instalar videovigilancia 

en los viales públicos. 

¿Qué hay que hacer cuando es necesaria la extracción de las imágenes?. 

Cuando ocurre un incidente lo más habitual es que la persona o empresa que 

ha sufrido el problema llame a la Policía, interponga una denuncia por los 

hechos de los que ha sido víctima e informe a la Asociación de Empresarios del 

Polígono que le va a asesorar de las gestiones a realizar. 

Formas de contacto:   985 73 20 68,  666 44 83 11, apia@federacionapia.org 

El presidente y la Junta Directiva de la Entidad NO tienen acceso a las 

imágenes. 
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