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.   

REITERACIÓN 

REQUERIMIENTO URGENTE   

CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE IMÁGENES 
.                                                                        

CLIENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ASUNTO: PETICIÓN CÁMARAS         Valencia, a 23 de Enero de 2023 

 

Muy Señores Nuestros:              
 

Nos volvemos a dirigir a Uds. en nombre de nuestro cliente, Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
con DNI nº xxxxxxxxxxxxxxx, quien como ya les informamos en nuestra anterior misiva de fecha 
16/01/2023, nos ha encomendado el asunto que a continuación pasamos a exponerles. 

 

Obra en nuestro poder la documentación acreditativa de la asistencia del Sr. xxxxxxxxxxxx 
el pasado día 05 de enero de 2023, a la Delegación Territorial de la Once en la Comunidad 
Valenciana sita en la Gran Vía Ramón y Cajal nº 13, C.P. 46007 de Valencia. 

 

Es por ello, por lo que mediante el presente se les REITERA LA PETICIÓN para que en el 
PLAZO IMPRORROGABLE DE 7 DÍAS nos entreguen copia de las imágenes grabadas mediante 
las cámaras de videovigilancia existentes en la citada delegación, el día;  

 

- 05 de enero de 2023, entre las 9´30 horas y las 10´30 horas. 
 

A mayor abundamiento les requerimos para que cumplan con las obligaciones imperativas 
establecidas en la Ley, solicitadas por esta parte en tiempo y forma, absteniéndose de realizar 
cualquier acción u obstaculización que pudiera producirse sobre las  imágenes registradas, es por 
ello, por lo que se mediante la presente, se les vuelve a requerir expresamente para la 
CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES ÍNTEGRAS DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2023. 

 

Las actuaciones que se solicitan, son las previstas en el Título VIII de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo 
sucesivo LOPDGDD), y su Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
con las correcciones de errores publicadas en DOUE L 127 de 23.5.2018 y DOUE L 74 de 4.3.2021  

 

En este sentido, como bien conocen los derechos de las personas en materia de protección 
de datos personales están regulados en los artículos 15 a 22 del RGPD y 13 a 18 de la LOPDGDD. 
Se contemplan los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación 
del tratamiento y derecho a la portabilidad.  

 

De conformidad con lo dispuesto en estas normas, el responsable del tratamiento debe 
arbitrar fórmulas y mecanismos para facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos, que serán 
gratuitos (sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del RGPD), y viene obligado a 
responder la presente solicitud, recayendo sobre el responsable la prueba del cumplimiento del 
deber de responder a la presente solicitud de ejercicio de derechos formulada, amparada en la Ley 
y con las prevenciones legales oportunas. 

  

A la Att. Delegado de Protección de Datos 
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES 
 

Calle Prado, nº 24 
 

 28014 Madrid 
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La presente comunicación, en nombre y representación del interesado Don 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, el cual suscribe junto a mi en señal de aceptación, y del cual se adjunta 
fotocopia de su DNI, con ocasión de la solicitud, expresamos de forma concisa, transparente, 
inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, los datos cuyo acceso solicitamos. 

 
Para mayor detalle que permita la rápida localización por el encargado del tratamiento: 
 

- Esta parte aporta documento suscrito en la ventanilla de la Delegación 
Territorial de la Once en la Comunidad Valenciana sita en la Gran Vía Ramón 
y Cajal nº 13, C.P. 46007 de Valencia, y de la que se solicitan las cámaras que 
tomaron dicho momento. 

 
En atención a ello, y conforme a lo preceptuado anteriormente en la normativa reguladora 

vigente, les REITERAMOS LA SOLICITUD  DE ENTREGA Y PUESTA A DISPOSICIÓN 
DE LAS IMÁGENES ÍNTEGRAS DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2023, y en todo caso SU 
CONSERVACIÓN, habida cuenta de que en caso de cualquier discrepancia, deben ser las 
autoridades judiciales y/o administrativas a quienes corresponde la valoración de los hechos. 

 
Es por todo ello y antes de iniciar los trámites que haya lugar en derecho, y con el ánimo de 

evitar los daños y perjuicios que estos le podrían ocasionar, mediante la presente se les REITERA 
el requerimiento para que en el plazo improrrogable de 7 DIAS, realicen dicha entrega y puesta 
a disposición de las imágenes anteriormente solicitadas, pues su negación podría incurrir 
infracciones administrativas que puedan derivarse por el incumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos. Para facilitar su cumplimiento, adjuntamos fotografías de las cámaras a las 
que nos referimos. 

 

Cualquier comunicación se ha de llevar a cabo a través del despacho de abogados que 
suscribe la presente, habiendo sido apoderado este despacho a estos efectos. 

 
 
 
 

Transcurrido el plazo indicado sin recibir noticias suyas, nuestro cliente se reserva el 
derecho de iniciar las acciones judiciales penales, civiles y administrativas correspondientes, 
poniéndolo en conocimiento inmediato de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

       
 

              Sin otro particular, se despide muy atentamente. 
    
 

 

 
 

   Salvador Pérez Alonso 
                                                                                                                                    ABOGADO 

 

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de ASESORA-T EN LAS CIENCIAS S.L. Si usted no es el 
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de ASESORA-T EN LAS 
CIENCIAS S.L por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga 
a ello. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVDA GENERAL URRUTIA, 65 1 A - 46013 VALENCIA (València). E-mail: 
dpo@fenixconsultores.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: C/JERONIMO MUÑOZ 5-3º-8, 46007 VALENCIA -dpo@fenixconsultores.es 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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FOTOGRAFÍA DE LAS CÁMARAS A LAS QUE NOS REFERIMOS, sin perjuicio de que 
existan más cámaras en la delegación:  
 

 
 

Detalle de la cámara en el hall de entrada de la Delegación Territorial de la Once en la Comunidad 
Valenciana sita en la Gran Vía Ramón y Cajal nº 13, C.P. 46007 de Valencia, enfocando hacia la 

puerta de entrada. 
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Detalle de la cámara en los mostradores de atención al público, donde a través de una pequeña 
ventanilla de seguridad y vidrio atienden en la Delegación Territorial de la Once en la Comunidad 

Valenciana sita en la Gran Vía Ramón y Cajal nº 13, C.P. 46007 de Valencia. 


