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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir por parte de dirección/coordinación para gestionar la cesión de imágenes de las cámaras de video vigilancia o datos personales a 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A 21/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN

Recepcionar y archivar la orden judicial de cesión de 
imágenes a la Policía o Guardia Civil 1

Abrimos programa de grabación de imágenes 
y grabamos la secuencia en  franja horaria y 

cámaras que nos soliciten las autoridades

Verificar en deporwin que la/s persona/s de la que solicitan información es/son cliente/s del gimnasio

En la pestaña “ACCESOS” verificar que los datos de grabación solicitados se corresponden con el momento que el/la 
cliente investigado/a ha estado en nuestras instalaciones. ¿Coincide? 

Informamos a la Policía o Guardia Civil que no 
nos consta en el programa de control de 

accesos su presencia en la fecha y/o horario 
solicitado 

Actuar en función de lo que nos indique la 
Policía o Guardia CivilRevisar la grabación guardada

Grabar en el soporte digital que nos entregue 
la Policía o Guardia Civil y entregárselo 

Despedida cordial siempre a su 
disposición

Quieren la grabación 
de imágenes 
igualmente

No quieren la 
grabación de imágenes

SI

NO
¿Coincide?

La grabación de imágenes está regulada por el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD).

Es fundamental no entregar ni permitir la
visualización de imágenes a ningún usuario o fuerza
de seguridad , Policía, Guardia Civil, etc. sin que
entregue una orden judicial. Esta orden además
debemos escanearla y guardarla en el ordenador y
archivarla físicamente en papel.

1

CESIÓN DE IMÁGENES DE LAS CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA:
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DIRECCIÓN / COORDINACIÓN

Recepcionar y archivar la orden judicial de cesión de 
datos personales a la Policía o Guardia Civil 1

En función de los datos que nos soliciten, 
aplicar el listado correspondiente. Ejemplo:

Solicitud Accesos día determinado:
Listado c1209

Verificar en deporwin que la/s persona/s de la que solicitan información es/son cliente/s del gimnasio o que en la orden 
aparezca explícitamente el requerimiento de datos de clientes del gimnasio.

Informamos a la Policía o Guardia Civil que no 
podemos hacer entrega de esa información al 
no ser cliente/s del gimnasio o que en la orden 
no aparece explícitamente el requerimiento de 

datos de clientes del gimnasio.

Despedida cordial siempre a su 
disposición

La entrega de datos personales está regulada por
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD).

Es fundamental no entregar información ni permitir
la visualización de imágenes a ningún usuario o
fuerza de seguridad , Policía, Guardia Civil, etc. sin
que entregue una orden judicial. Esta orden además
debemos escanearla y guardarla en el ordenador y
archivarla físicamente en papel.

1

SI NO

En la ventana resultante Fecha solicitada y Ciudad donde se 
ubica el gimnasio y validar

En la nueva vista en “Puerta” deseleccionar todo y seleccionar 
la puerta de nuestro gimnasio.

Ejemplo: CAS - PRINCIPAL 

En la ventana emergente, en la pestaña “TABLA DINÁMICA” 
seleccionar “Exportar”

De la taba resultante seleccionar los datos que nos soliciten, 
copiarlos y pegarlos en un archivo Excel nuevo. 

¿Coincide?

En la ventana emergente en ARCHIVO buscar y seleccionar la 
vista “Accesos entre horas por robo”

Guardar ese archivo como .pdf y grabar en el soporte digital 
que nos entregue la Policía o Guardia Civil y entregárselo 

CESIÓN DE DATOS PERSONALES:
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