
 
 

 

CONTROL DE ACCESO A INSTALACIONES IBM 

Estas disposiciones son efectivas a partir de mayo de 2018 

En IBM, reconocemos la importancia de proteger su información personal y estamos comprometidos a tratarla con responsabilidad 

y de conformidad con las leyes de protección de datos aplicables en todos los países en los que opera IBM.  

Por qué y cómo recopilamos y utilizamos su información personal 

Registramos a los interesados que visitan nuestros sitios y ubicaciones, para ello solicitamos los datos de identificación personal y 

profesional. La aportación de sus datos es un requisito indispensable para la obtención de la acreditación de acceso a nuestros 

espacios. 

Asimismo, y mientras esté usted en nuestras instalaciones, su imagen podrá ser grabada por nuestras cámaras del sistema de 

vigilancia con la exclusiva finalidad de procurar la seguridad en nuestras instalaciones.  

IBM tratará sus datos personales, en base a su interés legítimo, con la finalidad de proteger los activos y la propiedad intelectual de 

la compañía, procurar la seguridad de sus empleados y de las personas que permanezcan en nuestras instalaciones, gestionar los 

aforos y el control de accesos a las diferentes instalaciones, así como para el cumplimiento de la legislación aplicable.  

El responsable del tratamiento de sus datos será International Business Machines, S.A. Sus datos personales podrán ser compartidos 

con las otras compañías del grupo IBM que tienen sede o compartan estas instalaciones, que en cualquier caso serán tratados con 

esta misma y única finalidad de acuerdo con el presente documento. 

Periodo de retención 

No retendremos la información personal durante un periodo superior al necesario de acuerdo con las finalidades para las cuales se 

trata, incluyendo el cumplimiento con las obligaciones legales y normativas y el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales, de 

conformidad con la política global de retención de documentos de IBM. Las grabaciones de videovigilancia serán suprimidas en el 

plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que 

atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 

Sus Derechos y cómo contactar con nosotros 

 

Tiene usted derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión o la limitación de su tratamiento, a 

oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los mismos. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con las presentes disposiciones o quiere ejercer sus derechos, póngase en contacto con nosotros 

a través del formulario que encontrará en el siguiente link: https://www.ibm.com/scripts/contact/contact/es/es/privacy/ 

O si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros enviando una comunicación a: IBM, C/ Santa Hortensia, 26–28, 28002 

Madrid, Departamento de Privacidad de Datos. Su mensaje se reenviará al Delegado de Protección de Datos o a un miembro de su 

equipo. 

Más información 

Puede encontrar más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la “Declaración de Privacidad de IBM” disponible 

en la siguiente página web: https://www.ibm.com/privacy/es/es  

Firmando a continuación, CONFIRMO que he recibido la presente información sobre el tratamiento de mis datos personales.   

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________ 

Fecha:  _______ de____________________________________ de  

Firma:   

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

https://www.ibm.com/scripts/contact/contact/es/es/privacy/
https://www.ibm.com/privacy/es/es/?lnk=flg-priv-eses

