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Procedimiento Nº: A/00017/2012

RESOLUCIÓN: R/00494/2012

En el procedimiento A/00017/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad  VICENTE CARRASCO S.L. (SALON DE JUEGOS TREBOL),  vista la 
denuncia presentada por el AYUNTAMIENTO DE MADRID-POLICIA MUNICIPAL y en base a 
los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 3 de mayo 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  Vicente  Carrasco  S.L.  (en  adelante  el  denunciado) instaladas en  el 
establecimiento con denominación comercial “Salón de Juego Trebol" ubicado C/ Huerta de 
Castañeda nº34 de Madrid.

En el Informe adjunto, la Policía manifiesta que durante inspección realizada el 29 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.

SEGUNDO: 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/00017/2012. Dicho acuerdo fue notificado al denunciante y al denunciado.

TERCERO: Con fecha 7 y 10 de febrero de 2012 se recibe en esta Agencia escrito del 
denunciado en el que comunica:

“…a.- La citada entidad dispone de distintivo informativo en Ia entrada del establecimiento el  
cartel  recomendado  por  Ia  AGPD  a  estos  efectos  indicando  en  el  mismo  quien  es  el  
responsable de tratamiento de las imágenes y poniendo a disposición de los usuarios una  
dirección facilitada por Ia entidad a estos efectos donde podrán ejercitar sus derechos de 
acceso rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta (anexo I de esta  
documento).

b.- De igual manera se disponen de escritos donde los interesados podrá ejercitar los citados  
derechos de acceso rectificación cancelación y oposición (anexo II de este documento).
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Con esto se acredita Ia adopción de las medidas correctoras, medidas que están implantas en 
la entidad antes de que se personara Ia policía municipal (…)

Cabe reseñar que posiblemente el error viene dado a que la Policía Municipal, exigía un cartel  
de Videovigilancia por cada cámara instalada, si bien es conocedor por parte de esta entidad  
que eso no es así. Ud.s con el escrito que me han hecho llegar me lo han confirmado en el  
punto a), de la segunda página.

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

Dicho cartel se encuentra pegado en Ia entrada al establecimiento, y ahora también se han  
puesto debajo de cada cámara como decía la policía municipal  a pesar de con el  de Ia 
entrada sea suficiente.

Por esto les ruego archiven el citado expediente sin sanción alguna…”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

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

El 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 
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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
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. 

Descarga  del  Modelo  de  Clausula  Informativa  a  que  se  refiere  el  Art.  3,  apartado  B.  
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos,  
sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de  
cámaras o videocámaras.>> 

III

No obstante, la presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento 
sancionador  y  ha de ser  respetada en la  imposición  de cualesquiera sanciones,  pues el 
ejercicio del  ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la 
prueba  y  a  un  procedimiento  contradictorio  en  el  que  puedan  defenderse  las  propias 
posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990 de 26 de abril 
considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta: “que la sanción esté basada 
en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la  
carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia  
inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente  
valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.”
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Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de 
inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la  
base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción 
debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de  estar  
plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el  
razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión  
de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría  
fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario,  
irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al  
estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”

De conformidad con la Jurisprudencia enunciada y teniendo en cuenta la alegación 
realizada por el  denunciado en el  presente procedimiento; no existiendo prueba de cargo 
suficiente  contra  la  entidades  imputada.  Por  todo  ello,  procede  el  archivo  del  presente 
procedimiento al no haber quedado acreditada infracción alguna de la LOPD.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. EXONERAR (A/00017/2012) de responsabilidad a la entidad VICENTE CARRASCO 
S.L. (SALON DE JUEGOS TREBOL) por los hechos imputados en el presente procedimiento.

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.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad VICENTE CARRASCO S.L. (SALON DE 
JUEGOS TREBOL).

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al AYUNTAMIENTO DE MADRID-POLICIA MUNICIPAL.

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 
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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, 23 de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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