
1/3

Procedimiento nº.: A/00020/2011

Con fecha 3 de abril de 2010 se presentó denuncia contra “BARQUILLO CAFÉ, 
S.L.” por presuntas infracciones a la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en base a los siguientes 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de junio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
LA POLICIA  MUNICIPAL DE MADRID (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que 
denuncia  la  instalación  de  cámaras  de  videovigilancia  en  el  establecimiento  con 
denominación  “THE PLANET”  sin cumplir los requisitos exigidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Datos (en lo 
sucesivo LOPD) y en la 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.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, se realizaron por los Servicios de 
Inspección  de  esta  Agencia  actuaciones  previas  con  objeto  de  determinar  si  el 
tratamiento de los  datos  personales que se realiza,  a  través  del  citado sistema de 
videovigilancia, cumple las condiciones que impone la citada normativa.

TERCERO: De la documentación e información aportada por el denunciante y de las 
actuaciones previas de inspección realizadas se tuvo conocimiento de los siguientes 
extremos: 

- En  el establecimiento denominado “THE PLANET” se encuentra instalado un 
sistema de vigilancia mediante videocámaras que capta las imágenes de las personas 
que se encuentran en su interior.

-   El  titular de la licencia del citado establecimiento es  “BARQUILLO CAFÉ, 
S.L.”

- No existe constancia de que las videocámaras capten o graben imágenes de 
las personas que se encuentran fuera de la porción de vía pública que, en su caso, fuera 
imprescindible obtener  para la finalidad de vigilancia que se pretende.

- En el citado establecimiento no se facilita información a los afectados, acerca 
de la existencia del sistema de videocámaras y del tratamiento de datos personales, en 
los términos recogidos  en los artículos 5 de la LOPD y 3 de la citada Instrucción 1/2006, 
al carecer de distintivos informativos y/o hojas informativas conteniendo  la información 
que se especifica en la citada normativa.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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”.

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 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  que  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:



3/3

1. APERCIBIR (A/00020/2011) a “BARQUILLO CAFÉ, S.L.”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.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.

2.- Requerir a “BARQUILLO CAFÉ, S.L.”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 5 LOPD, aportando fotografía que acredite 
tener en el establecimiento los carteles informando de la presencia de las cámaras y en 
los que se especifique a la persona o entidad ante la cual ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como copia de los documentos en los 
que se especifique la información prevista en el art. 5.1 de la LOPD. En caso de no 
atender este requerimiento, se le advierte que se procederá a acordar la apertura de un 
procedimiento sancionador.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a “BARQUILLO CAFÉ, S.L.”.

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

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.

Madrid,    21   de marzo de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

 DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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