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Procedimiento Nº: A/00014/2012

E/01716/2012

RESOLUCIÓN: R/00698/2012

En el procedimiento A/00014/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos  a  la  entidad  CAFETERIA  EL  ESQUINAZO,  S.L.  (BAR  EL  BARRILITO),  vista  la 
denuncia presentada por la POLICIA MUNICIPAL DE MADRID y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 11 de abril  de 2011 tiene entrada en esta Agencia escrito  del 
Ayuntamiento de Madrid- Policía Municipal (en adelante el denunciante) comunicando posible 
infracción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD) motivada por cámaras de videovigilancia, en local cuyo titular 
es  la  entidad  Cafetería  el  Esquinazo S.L.  (en  adelante  el  denunciado) instaladas en  el 
establecimiento con denominación comercial “Bar el Barrilito" ubicado  C/ Costa Rica 15 de 
Madrid.

En el Informe adjunto, la Policía manifiesta que durante inspección realizada el 11 de 
marzo de 2011, al citado establecimiento se ha comprobado la existencia de tres cámaras de 
videovigilancia sin disponer de distintivo visible indicando que es una zona videovigilada y sin 
disponer  de los  impresos a  disposición  de los  clientes sobre  el  tratamiento de los  datos 
personales, correspondiente al Art. 5.1 de la LOPD, no pudiendo comprobar si las imágenes 
son grabadas ni el soporte.

TERCERO: Con fecha 18/01/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento 
A/00014/2012. Dicho acuerdo fue notificado al denunciante y al denunciado.

CUAR  TO:   Con fecha 15/02/2012 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en el que 
comunica, entre otros:  “…Que aunque las cámaras no están aún operativas en el momento 
actual, se ha procedido a instalar los distintivos indicativos de que es una zona videovigilada y  
se disponen de los impresos a disposición de los clientes sobre el tratamiento de los datos  
personales correspondientes al artículo 5.1 de la LOPD…”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

Los hechos expuestos podrían suponer infracción del artículo 5.1 de la LOPD, que 
señala que:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente 
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de  acceso, rectificación, cancelación y 
oposición.

e) De la  identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante.” 

En relación con el artículo 3 de la Instrucción1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia 
Española de Protección de Datos,  sobre el  tratamiento de datos personales con fines de 
videovigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, que establece:

“Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el  
deber  de  información  previsto  en  el  artículo  5  de  La  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  
diciembre. A tal fin deberán:

a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en  
lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y 

b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la  
información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo  
de esta Instrucción.”

En el  Anexo de dicha Instrucción en el punto 2 se establece:  “El modelo a que se 
refiere el  apartado anterior,  está disponible en la página web de la Agencia Española de  
Protección de datos, www.agpd.es de donde podrá ser descargado, especificando los datos 
del responsable.” 

Dicho  modelo  se  encuentra  actualmente  en  la  URL 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/common/CLAUSULA_I

http://www.agpd.es/
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NFORMATIVA.pdf.

<<- Descarga de Modelos:

Descarga del Modelo a que se refiere el apartado 1 del anexo de la Instrucción 1/2006 de 8  
de noviembre. >>

Con relación al  formulario informativo requerido en el  artículo 3.b de la Instrucción 
1/2006, dicho formulario se encuentra a disposición del titular del fichero en la página web de 
la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/common/CLAUSULA_I
NFORMATIVA.pdf

Por lo tanto, ha de entenderse que la existencia de una conexión con Internet permitirá 
siempre el acceso a dicho modelo y el mismo podrá ser facilitado por el titular del fichero a los 
afectados.

La  ausencia  de  información,  mediante  el  distintivo  informativo  ubicado  en  lugar 
suficientemente visible, constituye una infracción tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de 
dicha norma, que considera como tal “El incumplimiento del deber de información al afectado 
acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados  
del propio interesado.” Dicha infracción podría ser sancionada con multa de  900 a 40.000 
euros, de acuerdo con el artículo 45.1 de la LOPD.

III

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) 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”.
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La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 128. 1 establece: “1. Serán 
de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el  momento de  producirse los 
hechos que constituyan infracción administrativa.”

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) 
del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad 
del  imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación relevante de la actividad del 
denunciado, con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen de 
negocio o actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de 
la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00014/2012) a la entidad CAFETERIA EL ESQUINAZO, S.L. (BAR EL 
BARRILITO) 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 del artículo 5 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de la citada Ley 
Orgánica.

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 
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 a lo 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 la entidad  CAFETERIA EL ESQUINAZO, S.L. (BAR EL BARRILITO) 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 desde este acto de notificación el cumplimiento de lo previsto 
en  el  artículo  5  de  la  LOPD,  para  lo  que  se  abre  expediente  de  actuaciones  previas 
E/01716/2012, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a acordar la apertura de un 
procedimiento sancionador.

Es decir,  que acredite  mediante  fotografías,  la  instalación de carteles de zona de 
videovigilancia, en el citado local.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad CAFETERIA EL ESQUINAZO, S.L. (BAR 
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EL BARRILITO).

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la POLICIA MUNICIPAL DE MADRID.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Madrid, 20 de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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