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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ANEXO úNICO

FICHERO dE VIdEOVIGIlANCIA dE lAS INSTAlACIONES dE lA dIRECCIóN 
GENERAl dE lA SOCIEdAd dE lA INFORMACIóN

descripción del Fichero: Este fichero contiene imágenes tomadas con las cámaras 
de video-vigilancia que la DGSI gestiona para asegurar la seguridad de sus 
instalaciones.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: Seguridad de las  
instalaciones de la DGSI.

Responsable del Fichero: Dirección General de la Sociedad de la Información.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos: Personas que acudan a los edificios en los 
que se encuentren las instalaciones de la DGSI.

procedimiento de recogida de datos: Mediante cámaras de video-vigilancia.

Estructura del fichero y tipo de datos: Imagen.

Cesiones previstas: No están previstas, salvo las fijadas en la legislación 
correspondiente.

Transferencias Internacionales: no están previstas.

Tipo de tratamiento: Procedimiento automatizado.

Medidas de Seguridad con el correspondiente nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Centro Tecnológico, Fuerte de San Miguel S/n, C.P. 
52001, Melilla.

FICHERO dE dATOS bIOMÉTRICOS pARA ACCEdER A INSTAlACIONES  
dE lA dIRECCIóN GENERAl dE lA SOCIEdAd dE lA INFORMACIóN

descripción del Fichero: Este fichero contiene datos biométricos para acceder a 
ciertas instalaciones de la DGSI. 

Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: Controlar y limitar el acceso 
a ciertas instalaciones sensibles de la DGSI. 

Responsable del Fichero: Dirección General de la Sociedad de la Información.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos: Empleados públicos que presten sus servicios 
en instalaciones de la DGSI.

procedimiento de recogida de datos: Aportación de los interesados.

Estructura del fichero y tipo de datos: Huellas, nombre y apellidos y puestos de 
trabajo.


