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Procedimiento Nº: A/00002/2011

ACUERDO DE APERCIBIMIENTO

Con fecha 19/04/10 se presentó denuncia por la Policía Municipal de Leganés (en adelante la 
denunciante) comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por cámaras 
de  videovigilancia  ubicadas  en  el  establecimiento  con  denominación  comercial  “FACTORY 
YOKA” ubicado en el CC LAS PALMERAS en C/ REY PASTOR 48, LEGANÉS (Madrid) y cuyo 
titular es la entidad “HASIMEL MODA Y COMPLEMENTOS S.L.” (y en base a los siguientes 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 19/4/10 tiene entrada en esta Agencia escrito de la Policía Municipal en 
el  que  manifiesta  que  el  denunciado  no  presenta  certificado  de  inscripción  en  la  Agencia 
Española de Protección de Datos.

SEGUNDO: Con 8/6/10 se solicita información al  denunciado siendo la misma entregada en 
destino en fecha 14/6/10.  Con fecha 28 de julio  de se reitera la solicitud de información al 
denunciado siendo la misma entregada en destino en fecha 2/8/10. Con fecha 29 de septiembre 
se reitera dicha solicitud remitiendo la misma al domicilio social de la entidad siendo la misma 
devuelta por el servicio de correos con la indicación “DESCONOCIDO”.

TERCERO: Con  fecha  19/10/10  se  solicita  la  colaboración de  la  Policía  Local  de  Leganés 
teniendo entrada en esta Agencia escrito de respuesta en el que se pone de manifiesto:

3.1 El titular de la Actividad según contrato de arrendamiento es D.  A.A.A. con D.N.I. ***NIF1, 
quien  consta  en  el  Registro  Mercantil  como  apoderado  de  la  entidad  HASIMEL MODA  Y 
COMPLEMENTOS SL según se desprende de diligencia adjunta al expediente de referencia 
E/01597/2010.

3.2  El  denunciado dispone de siete  cámaras,  2 exteriores y  5  en el  interior.  Cuatro  de las 
cámaras son “domóticas”  y otras tres fijas, las cámaras disponen de zoom.

3.3 Las cámaras exteriores  graban la puerta de entrada al local, afectando por tanto a la vía 
pública y la otra está situada en la parte posterior, en concreto en la salida de emergencia.

3.4 El denunciado dispone de contrato para la prestación de servicio de central de alarmas con la 
empresa TECNISERV S.A.  con CIF A78445350 con número de acreditación en el  Registro 
General de Empresas de Seguridad del Ministerio de Interior ****. 

3.5 El denunciado dispone de certificado acreditativo de instalación del sistema de seguridad.

3.6 El denunciado dispone de cartel de zona videovigilada aunque el mismo es “poco visible” y no 
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se encuentra en el exterior del establecimiento.

3.7  Las  imágenes  se  visualizan  en  un  monitor  que  se  encuentra  en  el  mostrador  del 
establecimiento.

3.8  Las imágenes se guardan en disco duro durante 15 días.

Se ha aportado plano y reportaje fotográfico de las cámaras instaladas. 

CUARTO: Se ha comprobado, a fecha de 1/2/11, que no existe fichero de videovigilancia inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos a nombre de la entidad denunciada

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de 
carácter personal (en lo sucesivo LOPD), dispone que: “el tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el  consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra 
cosa.” 

El artículo 44.3.b) de la LOPD, en la redacción dada por la disposición final quincuagésima sexta 
de la Ley 2/2011, considera infracción grave “tratar los datos de carácter personal sin recabar el  
consentimiento  de  las  personas  afectadas,  cuando  el  mismo  sea  necesario  conforme  a  lo  
dispuesto en esta ley y sus disposiciones de desarrollo”

En este caso la policía local ha comprobado que en la fachada del local denunciado existen 
instalas dos cámaras exteriores, una que graba la puerta de entrada al local, afectando a la vía 
pública y la otra está situada en la parte posterior,  en concreto en la salida de emergencia. 
Debiéndose tener en cuenta que las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas 
que se encuentren fuera del  establecimiento ya que el  tratamiento de imágenes en lugares 
públicos sólo puede ser realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, o que opere la excepción establecida el  artículo 4.3 de la Instrucción 
1/2006 de esta Agencia que establece: “las cámaras y videocámaras instaladas en espacios 
privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para  
la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de 
aquellas.  En  todo  caso  deberá  evitarse  cualquier  tratamiento  de  datos  innecesario  para  la  
finalidad perseguida.”

II

El artículo 26.1 de la LOPD, dispone que “Toda persona o entidad que proceda a la creación de  
ficheros  de  datos  de carácter  personal  lo  notificará  previamente  a  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos”, 

El artículo 44.2.b)  de la Ley Orgánica 15/1999 en la redacción dada por la disposición final 
quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 considera infracción leve:  “No solicitar la inscripción del 
fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos.”

En  este  caso  se  ha  comprobado  que  no  se  ha  producido  la  inscripción  de  un  fichero  de 
videovigilancia
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III

La precitada Ley 2/2011 ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 de 
Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida 
la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el  
apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y en su lugar, apercibir  
al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la  
adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que 
concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en  
esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento  no  fuera  atendido  en  el  plazo  que  el  órgano  sancionador  hubiera 
determinado procederá la  apertura del  correspondiente procedimiento sancionador  por  dicho 
incumplimiento”.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común –que,  al  decir  de su Exposición de Motivos (punto 17) 
recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de 
la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para los 
ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la 
materia”- sanciona el principio de aplicación retroactiva de la norma más favorable estableciendo 
en el artículo 127.2 que “las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto 
favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del citado 
apartado  6.  Junto  a  ello  debe  atenderse   la  naturaleza  de  los  hechos  denunciados  y   la 
concurrencia de una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado teniendo en cuenta 
entre  otros  aspectos  la  no  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  realización  de 
tratamientos de datos de carácter personal, el volumen de negocio o actividad del infractor, los 
beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la  infracción  y  el  grado  de 
intencionalidad. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR  HASIMEL  MODA  Y  COMPLEMENTOS  S.L.,  como  titular  del 
establecimiento   FACTORY YOKA  con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la Ley 
Orgánica  15/1999,  de 13 de  diciembre,  de  Protección  de Datos  de Carácter  Personal,  con 
relación a la denuncia por infracción de los artículos 6 y 26 de la LOPD, tipificadas como grave y 
leve,  respectivamente  en  los   artículos  44.3.b)  y  44.2.b  de  la  citada  Ley  Orgánica  y  de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y  n)  de la LOPD, que atribuye la 
competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo alo dispuesto en el 
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el  plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal.

2.-. Requerir a HASIMEL MODA Y COMPLEMENTOS S.L., como titular del establecimiento 
FACTORY YOKA  de acuerdo con lo establecido en el  apartado 6 del artículo 45 de la Ley 
15/1999 para que acredite en el plazo de un mes el cumplimiento de lo previsto en el artículo 6, 
en relación con la instrucción 1/2006 de esta Agencia, desmontando las cámaras situadas en el 
exterior de la fachada o dirigiendo su posición para que sólo capten las puertas de entrada al 
establecimiento y la porción de vía pública mínima indispensable. Instalando además un cartel 
del zona video vigilada. de acuerdo al modelo establecido en la citada Instrucción en la fachada 
del establecimiento. Advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura de 
un procedimiento sancionador. Debiendo remitir a esta Agencia documentación que acredite la 
efectiva realización de dichas medidas.

3.- Requerir a  HASIMEL MODA Y COMPLEMENTOS S.L., como titular del establecimiento 
FACTORY YOKA  de acuerdo con lo establecido en el  apartado 6 del artículo 45 de la Ley 
15/1999 para que acredite en el plazo de un mes el cumplimiento de lo previsto en el artículo 26, 
notificando a la AEPD la creación del fichero de videovigilancia para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos. Advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la 
apertura de un procedimiento sancionador

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a HASIMEL MODA Y COMPLEMENTOS S.L.,

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Policía Municipal de Madrid.

Madrid,    18   de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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