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Procedimiento Nº: A/00016/2011

ACUERDO DE APERCIBIMIENTO

En  relación  a  la  denuncia  presentada  contra  Bofarull  de  Sivatte  Isabel  y  Cia,  como  co-
propietarias del edificio situado en C/ Valencia *** (Barcelona), por posible infracción de la Ley 
Orgánica 15/99 y en base a los siguientes hechos: 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 21/4/1, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A.(en adelante 
el  denunciante),  comunicando posible infracción a la  Ley Orgánica 15/1999 motivada por  la 
existencia de cámaras de video vigilancia ubicadas en la finca sita en la C/ Valencia Nº *** de 
Barcelona, finca de la que él es vecino.

En concreto, denuncia la instalación de 2 cámaras, una situada en el interior del portal y otra en 
el patio de luces, enfocando a las ventanas de los vecinos. Asimismo, afirma que no existe cartel 
informativo de zona videovigilada al respecto. Adjunta reportaje fotográfico de dichas cámaras, 
así como de la ubicación de las mismas.

SEGUNDO: En el trámite de actuaciones previas de investigación el  denunciado aportó, con 
fecha 8/6/10 la siguiente información y documentación:

- La titularidad del edificio sito en la C/ Valencia Nº *** de Barcelona, corresponde en régimen de 
copropiedad, a las hermanas B.B.B., C.C.C.y D.D.D..

- Existen 2 cámaras de videovigilancia, una situada en el interior del portal, que enfoca el primer 
tramo de escalera, y otra en el patio de luces del inmueble.

-  La cámara ubicada en el  interior  del  portal,  se instaló con motivo de sucesivos asaltos a 
transeúntes  en la  calle  donde está  situado el  edificio  objeto  de denuncia.  Las  denunciadas 
afirman que desde un balcón tiraban líquidos a los transeúntes, para ensuciarles la ropa y, con la 
excusa de limpiársela, los introducían en el portal y les robaban la cartera o el bolso. 

- La cámara situada en el patio de luces, se instaló debido a que los cables de un aparato de aire 
acondicionado situado en dicho patio,  fueron cortados.  Uno de los vecinos  (en concreto,  el 
denunciante)  había protestado por el  ruido que el  aparato de aire acondicionado producía y 
presentó una denuncia ante Industria, denuncia que no prosperó. Posteriormente, los cables de 
dicho aparato fueron nuevamente cortados a la altura de una de las ventanas que dan al patio de 
luces, ventana perteneciente al denunciante, por ello, se presentó denuncia en el Juzgado de 
Instrucción de Barcelona y, en Sentencia dictada el 14 de agosto de 2009, se consideró probado 
que  el  mencionado  vecino  cortó  los  cables  del  aparato  de  aire  acondicionado.  Se  adjunta 
Sentencia al respecto. Si bien es cierto, destacar que las imágenes de la cámara situada en el 
patio de luces,  no se aportaron en el  juicio,  como así  se desprende de la  lectura de dicha 
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Sentencia. Asimismo, el denunciado alegó en el juicio que, las relaciones con las denunciadas 
son malas, ya que desde que en el inmueble se alquilan apartamentos por días a turistas de 
manera ilegal,  se le  está sometiendo a continuas molestias,  siendo víctima de un supuesto 
mobbing inmobiliario.

- Las denunciadas afirman no disponer en este momento de la mayoría de información solicitada 
por esta Agencia y por tanto, no pueden responder a la misma.  

- Por último, manifiestan que si han de poner carteles informativos de zona videovigilada y esta 
Agencia les indica dónde, lo harán y que si han de retirar las cámaras de videovigilancia, también 
están dispuestas a ello.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de 
Carácter Personal, señala que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su  
tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legitimas para las  
que se hayan obtenido” en relación con el artículo 9 de la instrucción 1/2006 que dispone que : 
“El responsable deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no  
autorizado”, que exige que por parte del responsable del tratamiento se designe a la persona o 
personas concretas que puedan visionar las imágenes

La infracción de este artículo se tipifica en el artículo 44.3.c, en redacción dada por la disposición 
final  quincuagésima sexta de la Ley 2/2011,  -de aplicación a este caso por ser norma más 
favorable, que considera como infracción grave: “Tratar los datos de carácter personal o usarlos 
posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente Ley o 
con  incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”“,  

II

El artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de 
Carácter Personal señala que: “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”. 

Se deberá cumplir el deber de informar a los afectados en el modo previsto en la instrucción 
1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto:

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

La infracción de este artículo se tipifica en el artículo 44.2.c) de la LOPD, en redacción dada por 
la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, -de aplicación a este caso por ser 
norma más favorable-, que considera infracción leve: “El incumplimiento del deber de información 
del afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean  
recabados del propio interesado”

III

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”,  debe tenerse en cuenta que no hay obligación de inscribir  el  fichero 
cuando el sistema de videovigilancia  no registran imágenes (no existe grabación de las mismas). 

la infracción de este artículo se tipifica en el  artículo 44.2.b) de la Ley Orgánica 15/1999 en 
redacción dada por la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, -de aplicación a 
este caso por ser norma más favorable que considera infracción leve “No solicitar la inscripción 
del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos.”

IV

La 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 
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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 a Bofarull de Sivatte Isabel y Cia  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 4.1, 5.1 y 26.1 de la OPD, 
tipificadas como grave, leve, y leve, respectivamente en los  artículos 44.3.c; 44.2.c; 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 
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 Bofarull de Sivatte Isabel y Cia 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  4 de la LOPD en relación con el  artículo 9  de la instrucción 1/2006 
designado la persona o personas concretas que puedan visionar las imágenes. 
 
3.- Requerir a Bofarull de Sivatte Isabel y Cia de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 
del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite el cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 
de la Instrucción 1/2006, notificando a la AEPD el modelo de impreso informativo a disposición de 
los interesados/as en los que se detalle la información prevista en el  artículo 5.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999. Procediendo a colocar cartel informativo de zona video vigilada según modelo 
establecido en la citada Instrucción 1/2006.

La documentación que acredite la realización de ambas correcciones deberá remitirse a esta 
Agencia en el plazo de un mes. Advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la 
apertura de un procedimiento sancionador 

4- Requerir a Bofarull de Sivatte Isabel y Cia  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 
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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. Dicho requerimiento sólo será 
necesario cumplimentarlo en el supuesto que el sistema de video vigilancia instalado grabe las 
imágenes.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a Bofarull de Sivatte Isabel y Cia

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la A.A.A..

Madrid,  28  de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
 DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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