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1. Objetivo y ámbito de aplicación de la política de videovigilancia

El Parlamento Europeo (en adelante, PE) gestiona un sistema de videovigilancia
cuya finalidad es evitar, disuadir y gestionar, así como investigar los incidentes de
protección y seguridad y proteger a las personas, las propiedades y los documentos
contra incendios, robos, intrusiones, agresiones o cualquier otra amenaza. Dicho
sistema complementa otros fines de seguridad y control del acceso habituales
mediante la vigilancia de zonas y acontecimientos concretos. Forma parte de las
medidas adoptadas para respaldar la ampliación de las políticas de seguridad del
PE.

La responsabilidad de las operaciones de tratamiento de la videovigilancia recae en
la Unidad de Evaluación de Riesgos perteneciente a la Dirección General de
Seguridad y Protección del PE.

La presenta política de videovigilancia describe el sistema de videovigilancia del PE,
sus usos y sus objetivos y garantiza que dicho sistema proteja los datos personales
y la privacidad de las personas que se encuentran en los locales de la Institución o
en sus inmediaciones.

El contenido de esta política de vigilancia tiene vigencia en los tres lugares de
trabajo del Parlamento Europeo: Luxemburgo, Estrasburgo y Bruselas.

2. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro sistema de
videovigilancia se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios de
privacidad y protección de datos y de conformidad con la normativa
vigente en este ámbito?

2.1. Revisión del sistema actual
En el PE ya existía un sistema de videovigilancia cuando el Supervisor Europeo de
Protección de Datos publicó las Directrices sobre videovigilancia (en adelante, las
«Directrices») en marzo de 2010. No obstante, los procedimientos del PE se
someten a revisiones periódicas para cumplir las recomendaciones formuladas en
las Directrices (sección 15) y con el fin de mejorar la normativa en materia de
protección de datos del PE.

Las Directrices del SEPD están disponibles en línea:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Estado del cumplimiento
El PE procesa las imágenes de conformidad con las Directrices y con el Reglamento
(CE) nº 45/2001 relativo a la protección de datos personales por las instituciones y
los organismos comunitarios.

2.3. Autoauditoría del sistema de TVCC y de la protección de datos
El sistema de TVCC del PE se ha sometido a una autoauditoría exhaustiva cámara
por cámara. Para cada una de ellas se ha llevado a cabo un análisis de riesgos
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(sobre la protección y la seguridad) y una evaluación de impacto (en la protección de
datos).  Basándose en ambos análisis y con el fin de minimizar la vigilancia de las
zonas no pertinentes para los objetivos perseguidos, se ha modificado, suprimido o
confirmado la ubicación de las cámaras y sus ángulos de visión.

Además, se ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva de la situación actual en lo
que respecta al cumplimiento y la conformidad de las prácticas de videovigilancia del
PE con las disposiciones del Reglamento y las Directrices mencionadas. Dado que
hasta ahora no existía ninguna política de videovigilancia, esta última es el resultado
de dicha auditoría.

2.4. Notificación del estado de cumplimiento al SEPD
A la hora de instalar o modificar considerablemente un sistema de videovigilancia, la
Dirección General de Seguridad y Protección del PE efectuará, con la ayuda del
RPD del Parlamento, una evaluación formal de protección de datos y, si es
necesario, enviará una notificación de comprobación previa al SEPD.

Se envía la presente política de videovigilancia y cualquier actualización relevante al
SEPD. Estos intercambios con el SEPD constituyen una notificación del estado de
cumplimiento del PE en materia de videovigilancia.

2.5. Contacto con las autoridades competentes en materia de protección
de datos en los Estados miembros
Tras su aprobación, esta política de videovigilancia se ha remitido a las autoridades
competentes de Bélgica, Francia y Luxemburgo. En futuras revisiones de dicha
política se tendrá en cuenta cualquier posible inquietud expresada por dichas
autoridades.

2.6. Decisión y consulta
Las autoridades del PE decidieron conservar el sistema de videovigilancia ya
existente, comprobar las prácticas actuales, identificar los ajustes específicos
deseados para continuar mejorando el nivel de cumplimiento y, por último, adoptar
las garantías descritas en la presente política de videovigilancia previa consulta:

 al Responsable de la Protección de Datos del PE;
 al SEPD.

Durante este proceso de toma de decisiones, el PE:

 demostró la necesidad de un sistema de videovigilancia, tal y como propone la
presente política;

 se aseguró de la legitimidad de este objetivo;
 debatió alternativas y concluyó que, tras la adopción de las garantías de

protección de datos propuestas en la presente política, el uso que se hace
actualmente del sistema de videovigilancia es necesario y proporcional a los
fines descritos en el punto 1;

 abordó las inquietudes de las organizaciones consultadas.

A través de la red de corresponsales de seguridad del PE se contactará con otras
partes interesadas, incluido el Comité de Personal del Parlamento, acerca de esta
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política de videovigilancia y se tendrá en cuenta cualquier posible observación para
continuar desarrollándola.

2.7 Transparencia
Existen dos versiones de la política de videovigilancia: una de uso restringido y la
presente versión pública, a la que se puede acceder por medio de la página web y la
intranet del PE.

Esta versión pública de la política de vigilancia puede contener información resumida
sobre determinados aspectos. Solo se omite información en la versión pública
cuando es vital conservar la confidencialidad por motivos justificados (por ejemplo,
por razones de seguridad, para preservar la confidencialidad de datos importantes o
para proteger la privacidad de particulares).

2.8. Revisiones periódicas
La Dirección General de Seguridad y Protección llevará a cabo revisiones periódicas
del sistema de protección de datos cada dos años. Durante las revisiones periódicas
evaluará de nuevo si:

 el sistema de videovigilancia sigue siendo necesario;
 el sistema continúa persiguiendo su objetivo declarado;
 no se dispone todavía de otras alternativas.

Las revisiones periódicas también tratarán otros aspectos mencionados en el primer
informe de auditoría, especialmente si la política de videovigilancia sigue cumpliendo
el Reglamento y las Directrices (auditoria de adecuación) y si se lleva a la práctica
de forma efectiva (auditoría de cumplimiento).

2.9. Soluciones tecnológicas que respeten la privacidad
A la hora de encargar equipos nuevos para el sistema y siempre que sea posible, el
PE utilizará las mejores soluciones tecnológicas disponibles que respeten la
privacidad.

Sobre la base de un análisis de riesgos y de una evaluación del impacto en la
protección de datos, el PE ya está aplicando y mejorando una serie de soluciones
procedimentales y tecnológicas que respetan la privacidad; por ejemplo:

 la detección de movimientos;
 el acceso restringido al sistema;
 la resolución de las cámaras basada en los riesgos (la resolución debe ser lo

más baja posible para permitir alcanzar el objetivo de seguridad perseguido).

3. ¿Qué zonas se vigilan?

Las ubicaciones y los ángulos de visión de las cámaras se basan en análisis de
riesgos metodológicos y en evaluaciones de impacto en la protección de datos, de
forma que se garantiza que las cámaras solo enfocan los lugares pertinentes, tanto
dentro como fuera de los inmuebles (véase el punto 2.3.).
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Se instalan cámaras para vigilar los puntos de entrada y salida de los edificios
(entradas principales, salidas de emergencia y de incendios y entradas a los
aparcamientos). Además, las cámaras vigilan varias escaleras importantes, puntos
de enlace y áreas próximas a las zonas de alto nivel que exigen una vigilancia
adicional, como los lugares en que se custodian grandes cantidades de dinero, las
salas de reuniones importantes y las zonas de acceso restringido.

En principio, no se vigilan las áreas de mayores expectativas de privacidad, como
los despachos individuales o los espacios de ocio, excepto en casos muy
excepcionales y en condiciones muy estrictas, como se describe en la sección 4.4.
Las zonas con unas expectativas de privacidad muy elevadas, como los servicios
sanitarios, no se vigilan en ningún caso.

La vigilancia en el exterior de los inmuebles, en los territorios de Bélgica,
Luxemburgo y Francia, se limita a un perímetro mínimo imprescindible.

4. ¿Qué datos personales se recopilan y con qué fin?

4.1. Especificaciones técnicas del sistema
El sistema de videovigilancia del PE es convencional. Todas las cámaras funcionan
las 24 horas del día, los siete días de la semana. En la mayoría de los casos, la
calidad de la imagen permite identificar a las personas que se encuentran en el
ángulo de grabación de la cámara. Registra imágenes digitales y consta de
dispositivos de detección de movimiento. Graba cualquier movimiento detectado por
las cámaras en la zona vigilada, junto con la hora, la fecha y la ubicación.

No se utiliza tecnología de videovigilancia inteligente o de alta gama, el sistema no
está interconectado con otros sistemas y no se graban el sonido ni «conversaciones
en TVCC» (Directrices, 6.12).

4.2. Objetivo de la vigilancia
El Parlamento Europeo utiliza su sistema de videovigilancia con fines de protección,
seguridad y control del acceso. Dicho sistema contribuye a controlar el acceso a
nuestros edificios y a garantizar la seguridad y protección de los mismos, de
nuestros diputados, del personal y de los visitantes, así como de la propiedad y los
documentos custodiados o archivados en dichas instalaciones.

El sistema de videovigilancia contribuye a evitar, disuadir, gestionar y, cuando es
necesario, investigar incidentes relativos a la seguridad y la protección, así como
posibles amenazas o intrusiones físicas, incluido el acceso no autorizado a las zonas
de seguridad y las salas protegidas, las infraestructuras informáticas o los datos de
carácter operativo.

Los análisis habituales efectuados conforme al concepto global de seguridad del PE
confirman que la videovigilancia resulta útil para evitar, detectar e investigar robos de
equipos o bienes que pertenecen al PE y a sus diputados, al personal, a contratistas
o a visitantes, así como amenazas a la seguridad en el interior de los edificios.
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4.3. Limitación de los fines
El sistema no se utiliza para ningún fin distinto de los mencionados. Por ejemplo, no
se usa para supervisar el trabajo de los empleados ni para controlar la asistencia del
personal. Tampoco se utiliza como un instrumento para llevar a cabo investigaciones
con fines distintos a los anteriormente descritos, ni en procedimientos disciplinarios,
a menos que se trate de incidentes relativos a la seguridad física o a
comportamientos delictivos.

Solo pueden transferirse las grabaciones a organismos de investigación en
circunstancias excepcionales, en el marco de una investigación formal disciplinaria o
penal, tal como se describe en el punto 6.5.

4.4. Vigilancia ad hoc y encubierta
En el marco del sistema de TVCC no se contemplan operaciones de vigilancia ad
hoc. No obstante, en casos muy excepcionales el PE puede llevar a cabo, sin
relación alguna con el sistema de TVCC y durante períodos de tiempo limitados, una
vigilancia autónoma encubierta, si bien únicamente como último recurso en casos
graves que representen un riesgo para la seguridad y la protección de la Institución.
En estos casos de graves infracciones a la seguridad, o en caso de duda si las
pruebas o alegaciones respaldan una sospecha razonable de un incidente
suficientemente grave, debe consultarse al Responsable de la Protección de Datos
del Parlamento. Con el fin de minimizar el impacto en la privacidad, estas cámaras
solo pueden instalarse, en condiciones muy estrictas, a raíz de una solicitud oficial
por escrito de la persona responsable del área, previa evaluación de los riesgos y
del impacto de la instalación (de forma que se garantice que el nivel del riesgo es
mayor que el impacto en la privacidad) y previa autorización por escrito del Director
General de Seguridad y Protección. El plazo máximo de instalación de este tipo de
cámaras es de un mes, al término del cual debe repetirse el procedimiento descrito.
Una vez instaladas, este tipo de cámaras pueden grabar únicamente en períodos de
tiempo definidos y deben usar dispositivos de detección del movimiento. Las
imágenes grabadas deben ser visualizadas tan pronto como sea posible, como
mínimo una vez por semana y únicamente por los funcionarios del PE responsables
de la investigación. Las imágenes pertinentes deben almacenarse con los
documentos relativos a la investigación por un período máximo de diez años. Todas
las demás imágenes deben destruirse inmediatamente.
Una vez concluida la investigación, debe notificarse a las personas identificadas en
imágenes relevantes para la misma. En caso de delitos o amenazas a terceras
partes, los datos pueden transferirse a los servicios de seguridad de las demás
instituciones de la UE o a las autoridades nacionales competentes. Estas
transferencias de datos deben someterse a una rigurosa evaluación de su necesidad
y a su aprobación previa por parte de la Dirección de Seguridad y Protección. La
parte receptora debe firmar un certificado de protección de datos.
El recurso a la vigilancia encubierta se ha sometido a la verificación previa del
SEPD. La notificación de verificación previa y el dictamen del SEPD se adjuntan al
presente documento sobre la política de videovigilancia. Si en el futuro surgen dudas
relativas a cuestiones concretas en materia de protección de datos, deberá
consultarse al RPD.

4.5. Webcams
El PE no utiliza cámaras web con fines de protección o seguridad.
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4.6. Categorías especiales de datos
El sistema de videovigilancia del PE no está destinado a recopilar categorías
especiales de datos, como aquellos relativos al origen racial o étnico, a las
inclinaciones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación a
sindicatos o los datos relativos a la salud o la orientación sexual.

El sistema de TVCC supervisa la zona mínima necesaria para garantizar la
protección y la seguridad de las instalaciones. Habida cuenta del alto grado de
exposición de la seguridad de las instalaciones del PE (puede accederse fácilmente
al perímetro), las entradas y el perímetro del Parlamento están provistos de
cámaras. Estas cámaras no se utilizan para recopilar ni tratar categorías especiales
de datos ni se destinan a ningún particular, sino que su fin es evitar, evaluar e
investigar incidentes relacionados con la seguridad. Los operadores de estas
cámaras especiales reciben formación en materia de protección de datos y derechos
fundamentales.

5. ¿Cuál es el motivo legal y el fundamento jurídico de la
videovigilancia?

Es necesario utilizar nuestro sistema de videovigilancia para la gestión y el
funcionamiento del PE (de conformidad con el punto 4.2, para la protección, la
seguridad y el control del acceso), tal como dispuso la Mesa del Parlamento en su
Decisión de 16 de diciembre de 2002 y, en términos generales, en sus Decisiones
de 3 de mayo de 2004 y de 6 de julio de 2011.

Esta política de videovigilancia forma parte, a su vez, de normas de aplicación más
amplias, que se actualizan y evalúan regularmente para responder a posibles
amenazas concretas, a las circunstancias políticas o a las posibilidades técnicas.

En vista de lo anterior, el PE se basa en un fundamento legal y en un claro conjunto
de procedimientos para mantener su sistema de videovigilancia.

6. ¿Quién tiene acceso a la información y a quién se transmite?

6.1. Personal de seguridad y mantenimiento en plantilla y externo
El PE subcontrata parte de sus operaciones de videovigilancia.

Las imágenes de video en directo son accesibles para el personal de seguridad en
servicio («dispatching») que trabaja para una empresa de seguridad externa, de
acuerdo con la práctica de «need to know». Los operadores externos tienen acceso
a las grabaciones únicamente previa aprobación expresa del jefe de la Unidad de
Gestión de Riesgos o la Unidad de Seguridad y Protección.

El sistema informático de TVCC no permite que los operadores externos extraigan
grabaciones a soportes externos (como DVD o memorias flash). Solo se permite
realizar este tipo de operaciones, que se registran debidamente en todo momento, a
los funcionarios de la Dirección General de Seguridad y Protección del PE.
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Un contratista se ocupa del mantenimiento del sistema de vigilancia, también bajo
supervisión de un funcionario de seguridad del PE.

Las obligaciones de ambos contratistas (seguridad y mantenimiento) en lo que
respecta a la protección de datos se especifican por escrito y de forma jurídicamente
vinculante. También deben ofrecer a su personal una formación adecuada en
materia de protección de datos.

6.2. Derechos de acceso
La política de seguridad del PE relativa a la videovigilancia especifica y documenta
quién tiene acceso a las grabaciones de videovigilancia y/o a la estructura técnica
del sistema de videovigilancia, así como con qué fin y derechos de acceso. En
particular, el documento concreta quién tiene derecho a:

 ver las imágenes en tiempo real;
 ver las imágenes grabadas;
 copiar;
 descargar;
 eliminar
 modificar cualquier imagen.

6.3. Formación en materia de protección de datos
Se ofrece formación en materia de protección de datos a todo el personal con
derecho de acceso, incluidos los guardias de seguridad y los técnicos de
mantenimiento subcontratados. Asimismo, se ofrece formación a todo el personal
nuevo con derecho de acceso mediante seminarios periódicos sobre aspectos
relativos a la conformidad en materia de protección de datos al menos una vez cada
dos años.

6.4. Compromisos de confidencialidad
El personal con derecho de acceso, incluido el personal subcontratado que lleva a
cabo las actividades cotidianas de TVCC o el mantenimiento del sistema, firma
compromisos de confidencialidad para garantizar que no transmitirá, divulgará ni
mostrará en modo alguno el contenido de ninguna imagen de videovigilancia a nadie
excepto a los receptores autorizados.

6.5. Transferencia, divulgación y registro
La información recabada gracias al tratamiento de datos personales, incluidas las
imágenes de TVCC, puede divulgarse a los servicios de seguridad de otras
instituciones europeas o a autoridades judiciales, de seguridad o de ejecución de la
legislación de otros Estados miembros, a fin de contribuir a investigaciones en curso
o a investigar o perseguir delitos penales. Dichas transferencias se llevan a cabo
previa solicitud. No se realizan transferencias periódicas ni rutinarias.

Todas las transferencias y divulgaciones fuera de la Dirección General de Seguridad
y Protección se someten a rigurosas evaluaciones en las que se analiza y
documenta debidamente la necesidad de dicha transferencia.
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Nos se concede acceso al sistema de TVCC al personal de gestión ni de recursos
humanos con fines distintos a los descritos en la presente política de videovigilancia.

La necesidad de utilizar las grabaciones (véase el punto 4.2) puede implicar a varias
unidades de la Dirección General, esto es, a las Unidades de Seguridad y Protección
de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, a la Unidad de Dispatching y a la Unidad
de Evaluación de Riesgos. Cada una de ellas es responsable del cumplimiento de
los procedimientos y las garantías de protección de datos a que se refiere la
presente política de videovigilancia, así como de las notificaciones de la Dirección
General al RPD, y cada unidad mantiene sus propios registros, tal y como dispone la
presente política.

7. ¿Cómo se protege y salvaguarda la información?

A fin de proteger la seguridad del sistema de videovigilancia en su conjunto,
incluidos los datos personales, se están revisando y aplicando gradualmente una
serie de medidas técnicas y organizativas.

Dichas medidas se detallan en una política de seguridad específica para el sistema
de videovigilancia. La política de seguridad para el sistema de videovigilancia del PE
se estableció con arreglo a la sección 9 de las Directrices sobre videovigilancia del
SEPD.

Se adoptan todas las medidas técnicas y físicas posibles para garantizar la
seguridad del sistema y salvaguardar la protección de los datos; entre otras, las
siguientes:

 El personal (externo y en plantilla) se somete a acuerdos de confidencialidad y
no divulgación.

 Solo se brinda acceso a los usuarios cuando resulta estrictamente necesario
para el desempeño de su labor (de acuerdo con la práctica de «need to know»).

 La política de seguridad para el sistema de videovigilancia contiene una lista
actualizada de todas las funciones y los empleos que tienen acceso al sistema
en todo momento, al tiempo que describe los derechos de acceso
correspondientes.

8. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan los datos?

Según un análisis de riesgos y una evaluación del impacto en la protección de datos,
el período de retención se determina de forma independiente para cada cámara, con
un plazo máximo de dos meses. Este período de retención prolongado es
fundamental para las investigaciones de seguridad, dado que en muchos casos las
reclamaciones se presentan mucho tiempo después del suceso, debido a la
presencia de los usuarios en distintos lugares de trabajo.

Si es necesario almacenar alguna imagen para continuar investigando o demostrar
un incidente de seguridad, esta puede retenerse durante el tiempo que dure la
investigación y, cuando proceda, archivarse con la investigación durante un período
máximo de diez años. Esta retención debe documentarse rigurosamente.
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9. ¿Cómo se informa al público?

9.1. Enfoque multidisciplinar
Se informa al público (esto es, a las personas que cruzan el perímetro del PE y/o
entran en sus instalaciones o aparcamientos) sobre la videovigilancia de forma
eficaz y exhaustiva. A tal fin, se aplica un enfoque multidisciplinar, que consiste en
combinar los tres métodos siguientes:

 avisos in situ para informar al público (peatones, conductores, visitantes,
personal, etc.) de que se está realizando una grabación; se ofrece asimismo
información básica sobre el tratamiento;

 disponibilidad de un resumen de la presente política de videovigilancia en los
mostradores de recepción;

 disponibilidad de la presente política de videovigilancia en la intranet y en las
páginas web del Parlamento para quienes deseen más información sobre las
prácticas de videovigilancia de la Institución.

Se ofrece una dirección de correo electrónico a la que pueden enviarse preguntas y
desde la que se brinda información sobre el derecho de recurso.

9.2. Notificación individual específica
También puede notificarse a los particulares de forma específica si han sido
identificados por una cámara (por ejemplo, por el personal de seguridad en el curso
de una investigación), siempre que se cumplan una o varias de las siguientes
condiciones:

 que se registre su identidad en un archivo;
 que se conserve su identidad más allá del período de retención habitual;
 que se utilice la grabación de video contra dicho particular;
 que se transmitan las imágenes fuera de la DG;
 que se revele la identidad del particular a cualquiera que no pertenezca a la DG.

No obstante, es posible que la notificación individual no se exija o se retrase
temporalmente tanto como se considere necesario por motivos de protección y
seguridad, por ejemplo en caso de ser necesario para evitar, investigar, detectar y
perseguir posibles delitos penales, actividades terroristas y otras situaciones
excepcionales previstas en el artículo 20 del Reglamento.

Si se presenta esta situación y en caso de duda acerca del respeto de los derechos
relativos a la protección de datos, la Dirección General de Seguridad y Protección
debe solicitar el asesoramiento correspondiente al RPD.

10. ¿Cómo puede el público comprobar, modificar o eliminar sus datos?
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El público tiene derecho a acceder a sus datos personales almacenados, así como a
corregirlos o completarlos. Toda solicitud de acceso, rectificación, bloqueo y/o
eliminación de datos personales debe remitirse a la siguiente dirección:

Parlamento Europeo
Dirección General de Seguridad y Protección
Unidad de Evaluación de Riesgos
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruselas
Correo electrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Teléfono: +32 2 28 31171
Fax: +32 2 28 46940

También es posible contactar con la Dirección General de Seguridad y Protección
para otras cuestiones relativas al tratamiento de datos personales.

La Dirección General de Seguridad y Protección remite una respuesta razonada en
un plazo de quince días naturales. Cuando esto no es posible, se informa al
solicitante de la forma en que debe proceder y del motivo del retraso más allá del
plazo de respuesta de 15 días. Incluso en los casos más complejos, se brindará
acceso o se ofrecerá una respuesta justificada de rechazo de la solicitud en un plazo
máximo de tres meses.  Los servicios harán todo lo posible por responder con la
mayor brevedad, especialmente si el solicitante manifiesta que su solicitud es
urgente.

Si se solicita específicamente, puede acordarse que el solicitante vea las imágenes
u obtenga una copia de las grabaciones. En tal caso, los solicitantes deben justificar
sin duda alguna su identidad (esto es, deben aportar un documento de identidad
cuando asisten a ver las grabaciones) y, siempre que sea posible, indicar la fecha, la
hora, el lugar y las circunstancias en las que les grabaron las cámaras. También
deben aportar una fotografía personal reciente que permita que el personal de
seguridad pueda identificarles cuando revise las imágenes.

Actualmente, no se impone carga alguna a las personas que solicitan ver o recibir
una copia de las grabaciones en las que aparecen. No obstante, el Parlamento se
reserva el derecho a percibir una cantidad razonable en el caso de que aumente el
número de solicitudes de acceso.

El acceso puede rechazarse si se aplica una excepción a un caso concreto en virtud
del artículo 20, apartado 1, del
Reglamento (CE) nº 45/2001 (véase asimismo el punto 9.2.). Por ejemplo, de
acuerdo con una evaluación caso por caso, es posible que se llegue a la conclusión
de que es necesario restringir el acceso para salvaguardar la investigación de un
delito penal. Asimismo, puede resultar necesario aplicar una restricción para
proteger los derechos y las libertades de terceros, por ejemplo cuando también
aparezcan en las imágenes otras personas y estas no consientan que se revelen sus
datos personales o cuando no sea posible editar las imágenes para solucionar esta
falta de consentimiento.

11. Derecho de recurso

Toda persona tiene derecho a recurrir al Supervisor Europeo de Protección de Datos
—dirección de correo electrónico: edps@edps.europa.eu— si considera que se han
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vulnerado sus derechos en virtud del Reglamento 45/2001 como consecuencia del
tratamiento de sus datos personales por el Parlamento Europeo. Antes de optar por
este procedimiento, se recomienda que previamente se trate de obtener
resarcimiento dirigiéndose a:
 Responsable del tratamiento de datos del sistema de videovigilancia del

Parlamento Europeo
Dirección General de Seguridad y Protección
Unidad de Evaluación de Riesgos
Correo electrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

y/o
 Responsable de la Protección de Datos del Parlamento Europeo

Teléfono: +352 4300 23595
Correo electrónico: data-protection@ep.europa.eu

Los miembros del personal también pueden solicitar una revisión a la autoridad
facultada en virtud del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios.


