
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 

 

¿Quién es el responsable de los datos? IKEA IBÉRICA S.A.U. en función de la 

empresa titular del establecimiento en el que se ubica los sistemas de videovigilancia 

(en adelante “IKEA”). 

 

¿A qué tratamiento de datos personales aplica esta política? A los datos 

personales que IKEA maneja como consecuencia del uso de sistemas de 

videovigilancia en sus instalaciones, en particular, a la imagen que se capta a través 

de estos sistemas. 

 

¿Con qué propósito? Para vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones y de 

los bienes y personas que acceden y visitan los establecimientos de IKEA. 

 

¿Cuál es la base legal? La base de legitimación del tratamiento es, con carácter 

principal, el interés público, en tanto mediante el sistema de videovigilancia tratamos 

de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. No obstante, también 

podría resultar como base de legitimación el interés legítimo del responsable del 

tratamiento. 

 

¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos? Las imágenes captadas por los 

sistemas de videovigilancia se conservarán por el plazo de treinta (30) días. En el caso 

en el que resulte necesario las imágenes se podrán conservar de forma bloqueada 

por un plazo superior para el cumplimiento de obligaciones legales y/o para la 

defensa de los intereses de las partes (por ejemplo, en el caso de que tengan que 

ser usadas como prueba en un procedimiento o reclamación). 

 

¿A quién podremos comunicar los datos? Las imágenes que se recogen a través 

de los sistemas de videovigilancia podrán ser accedidas por el personal de la entidad 

con la que tenemos contratada la gestión de los sistemas de videovigilancia y por el 

personal interno de IKEA. Además, podremos poner las imágenes a disposición de 

administraciones y autoridades y organismos públicos competentes y las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

¿Cómo puedes ejercer tus derechos sobre tus datos personales? Podrás ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, derecho a solicitar la 

limitación del tratamiento de tus datos personales, y el derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. Para ello podrás gestionar tu 

petición a través del correo electrónico tusdatos@ikea.com. 
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¿Con quién puedo contactar si quiero hacer alguna consulta sobre el 

tratamiento de mis datos? 

IKEA ha designado una Delegada de Protección de Datos. En el caso de que quieras 

consultar cuestiones relativas al tratamiento de tus datos personales puedes 

escribirnos al correo tusdatos@ikea.com indicando el motivo de tu consulta. 
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