
Videovigilancia

Los datos personales que recabamos a través del sistema de videovigilancia son tratados por la/s 
concesionaria/s gestionada/s por Abertis Autopistas (“Autopistas”) en cuyas instalaciones se encuentra  
el sistema de videovigilancia, y cuya denominación social y domicilio se encuentran a continuación: 

Las finalidades del tratamiento de dichos datos son:

• Control y vigilancia del estado del tráfico; 

• Videovigilancia y control de acceso a instalaciones y zonas restringidas;

• Control del peaje.

La base legal para el tratamiento de tus datos es el interés legítimo de Autopistas.

Los datos personales se conservarán durante un plazo máximo de 30 días salvo que sea necesario dar 
cumplimiento a las obligaciones legales que, en cada caso, corresponda.

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición, supresión y la 
portabilidad de tus datos personales mediante solicitud escrita dirigiendote por escrito a Autopistas, a 
protecciondedatos@autopistas.com o en Atención al Cliente, Av. del Parc Logístic 12-20, 08040 Barcelona 
(Ref. Datos Personales),  acreditando tu identidad, mediante una copia de tu DNI u otro documento similar o 
equivalente, indicando el derecho que quieres ejercitar.

Además, para obtener más información, puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos 
mediante escrito dirigido a protecciondedatos@autopistas.com. Finalmente, te informamos que puedes 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Sociedad	 Domicilio	Social

Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U. (Acesa) Avda. Parc Logístic, 12-20, 08040 Barcelona

Autopistes de Catalunya, S.A.U. (Aucat) Avda. Parc Logístic, 12-20, 08040 Barcelona

Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A.U. (Invicat) Avda. Parc Logístic, 12-20, 08040 Barcelona

Autopistas Aumar, S.A.U. (Aumar) Paseo de la Alameda 36, 46023 Valencia

Castellana de Autopistas S.A.C.E.U. (Castellana) Autopista AP-6, km.57, 40410 San Rafael (Segovia)

Autopistas de León, S.A.C.E.U. (Aulesa) Área de Mantenimiento Autopista AP-71  
 Ctra. Santa Maria del Páramo s/n, 24392 Villadangos  
 del Páramo (León)

Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A.U. (Avasa) Barrio de Anuntzibai s/n, 48410 Orozko (Bizkaia)


