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EJERCICIO 1
¿La instalación de una cámara de seguridad con fines de videovigilancia supone el tratamiento
de imágenes a los efectos de cumplir con la LOPD?
a) No, ya que la imagen no es un dato de carácter personal.
b) En principio, no, salvo quién instale quiera cumplir la LOPD como mejor práctica.
c) Sí, puesto que la imagen es un dato de carácter personal y la grabación consiste en un
tratamiento de acuerdo a la LOPD.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

EJERCICIO 2
¿En qué plazo debe el responsable cancelar las imágenes grabadas? Señale la opción más
correcta?
a) Nunca.
b) En el plazo máximo de 15 días.
c) Cuando haya cumplido la finalidad de grabación y en todo caso, en el plazo máximo de
30 días.
d) Cuando haya cumplido la finalidad de grabación y en todo caso, en el plazo máximo de
30 días, salvo excepciones.
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EJERCICIO 3
¿Qué medidas de seguridad debe implantarse en un sistema de videovigilancia?
a) Bajas.
b) Medias.
c) Altas.
d) Ninguna de las anteriores.

EJERCICIO 4
¿Puedo instalar una cámara de videovigilancia en un aseo?
a) Sí.
b) Sí, siempre y cuando lo autorice mi superior jerárquico.
c) Sí, siempre y cuando lo autorice una Agencia de Protección de Datos.
d) No.

EJERCICIO 5
Si contrato a una empresa para gestionar las cámaras de videovigilancia instaladas, ¿qué
condición tiene esa empresa a efectos de la LOPD?
a) Responsable del fichero.
b) Encargada del tratamiento.
c) Usuario.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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RESPUESTAS
1. c
2. d
3. d
4. d
5. b
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