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Procedimiento Nº: A/00034/2013

RESOLUCIÓN: R/01047/2013

En el procedimiento A/00034/2013, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la  entidad  SUMINISTROS DEL BESAYA,  S.L.,  vista la  denuncia presentada por  la 
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 12/03/2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de la Guardia Civil, 
Comandancia  de  Santander,  Compañía  de  Torrelavega,  Patrulla  Fiscal  y  de  Fronteras  de 
Polanco (en la sucesivo Guardia Civil) comunicando una 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  sin  carteles  de  zona  videovigilada,  sin 
formularios  de  acceso  para  los  afectados,  enfocado  hacia  vía  pública,  instaladas  en  el 
establecimiento  con  denominación  comercial  "Club  TIFFANY´S II"  cuyo  titular  es  la  entidad 
Suministros del Besaya, S.L. (en lo sucesivo SUMINISTROS DEL BESAYA). 

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tiene conocimiento de los siguientes extremos:

1. En fecha de 31/5/2012 se solicita información al denunciado no recibiéndose respuesta pese a 
constar la notificación efectuada por el servicio postal de correos.

2.  En  fecha  de  29/11/2012  se  solicita  la  colaboración  de  la  Guardia  Civil,  que  remite  la 
información siguiente:

- Se trata de un local de alterne ubicado en el margen de una carretera.
- Respecto  de  los  lugares  donde  se  encuentran  ubicadas  las  cámaras  de 

videovigilancia:
El local cuenta con un total de once (11) cámaras de las que siete (7) se encuentran ubicadas en 
el interior del establecimiento y cuatro (4) en las fachadas del exterior: dos captando el acceso a 
través de la puerta de entrada principal, una la entrada trasera y otra la zona de aparcamiento 
lateral según el croquis aportado por la Guardia Civil.
La Guardia Civil informa que las cámaras ubicadas en el exterior recaban imágenes de la zona 
de aparcamiento anexa al establecimiento, zona que si bien pertenece al mismo se encuentra 
abierta  al  tráfico,  como  puede  observarse  en  las  fotografías  aportadas  y  en  las  imágenes 
captadas por las cámaras exteriores.

- Respecto de la finalidad por la cual se han instalado las mismas, los representantes 
de  SUMINISTROS DEL BESAYA manifiestan que se ha realizado al objeto de evitar 
robos y como seguridad del local.

- Respecto de la información facilitada a terceros sobre la existencia  del sistema de 
videovigilancia, informan que han dispuesto cuatro carteles informativos: dos en el 
exterior y dos en el interior. Aportan fotografías de los carteles y de sus respectivos 
lugares de instalación. Respecto de su contenido, informan que la zona se encuentra 
sujeta a videovigilancia y hacen referencia a la LOPD. Los dos carteles del interior 
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añaden como responsable y domicilio para el ejercicio de los derechos la siguiente 
información:  CLUB TIFFANY´S  II,  LA  MADRID –  CANTABRIA,  mientras  que  los 
carteles del exterior carecen de toda información sobre el responsable y domicilio.

- Respecto del formulario informativo que debe estar a disposición de los ciudadanos, 
según se recoge en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006, la Guardia Civil informa 
que carecen de dicho formulario.

- El sistema no se encuentra conectado a ninguna Central Receptora de Alarmas.
- Las cámaras graban imágenes en un dispositivo grabador que, según el denunciado, 

las mantiene durante 15 días.
No consta en el Registro General de Protección de Datos fichero alguno inscrito bajo el NIF de la 
sociedad responsable.

- Existe un acceso restringido tanto a las imágenes como al sistema de grabación, ya 
que únicamente el propietario manifiesta disponer de acceso al monitor y equipo de 
grabación que se encuentran en un  despacho del  que  únicamente  el  propietario 
dispone de llave.

TERCERO: Con fecha 15/02/2013, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  45.6  de  la  LOPD,  acordó  someter  a  la  entidad 
SUMINISTROS DEL BESAYA a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación con la 
denuncia por infracción de los artículos 5.1 y 26.1 de la LOPD, tipificadas como leves en los 
artículos 44.2.c) y 44.2.b), respectivamente, de la citada Ley Orgánica.

CUARTO: El Acuerdo de apertura del presente procedimiento sancionador fue notificado a la 
entidad SUMINISTROS DEL BESAYA conforme a lo establecido en los artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  concediéndole  plazo  para  formulara  alegaciones,  que 
transcurre sin que por la misma se haya presentado escrito alguno.

QUINTO:  Con fecha 26/04/2013, se accede al Registro General de Protección de Datos y se 
verifica  que  no  figura  inscrito  ningún  fichero  cuya  titularidad  corresponda  a  la  entidad 
SUMINISTROS DEL BESAYA.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 12/03/2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de la Guardia Civil, 
Comandancia  de  Santander,  Compañía  de  Torrelavega,  Patrulla  Fiscal  y  de  Fronteras  de 
Polanco  (en  la  sucesivo  Guardia  Civil),  que  informa  sobre  la  existencia  de  cámaras  de 
videovigilancia instaladas en el  establecimiento con denominación comercial  "Club Tiffanis II" 
cuyo titular es la entidad Suministros del Besaya, S.L., sin carteles de zona videovigilada. 

SEGUNDO: Respecto de la información facilitada a terceros sobre la existencia del sistema de 
videovigilancia, La Patrulla de la Guardia Civil citada en el Hecho Probado Primero informa que 
Suministros del Besaya, S.L. ha dispuesto cuatro carteles informativos, dos en el exterior y dos 
en el interior, que informan que la instalación de videovigilancia en la zona y hacen referencia a la 
LOPD. Los dos carteles del interior añaden como responsable y domicilio para el ejercicio de los 
derechos la siguiente información:  CLUB TIFFANY´S II, LA MADRID – CANTABRIA, mientras 
que  los  carteles  del  exterior  carecen  de toda información  sobre  el  responsable  y  domicilio. 
Asimismo, informa que Las cámaras graban imágenes en un dispositivo grabador y que existe un 
acceso restringido tanto a las imágenes como al sistema de grabación.
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TERCERO: Con fechas 07/02/2013 y 26/04/2013, por la Subdirección General de Inspección de 
Datos se accedió al Registro General de Protección de Datos y se verificó que no figura inscrito 
ningún fichero cuya titularidad corresponda a la entidad Suministros del Besaya, S.L.

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

La LOPD define en su artículo 3 datos de carácter personal como “cualquier información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, y el tratamiento de datos en los 
siguientes términos: 

a) Tratamiento  de  datos:  operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,  
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten  
de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

Por su parte, la  Instrucción 1/2006, 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 (BOE 12/12/2006), dispone en su artículo 1.1  lo siguiente:

“1.  La  presente  Instrucción  se  aplica  al  tratamiento  de  datos  personales  de  imágenes  de  
personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de  
cámaras y videocámaras.
El  tratamiento  objeto  de  esta  Instrucción  comprende  la  grabación,  captación,  transmisión,  
conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo  
real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.
Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los  
tratamientos  a  los  que  se  refiere  la  presente  instrucción,  sin  que  ello  requiera  plazos  o 
actividades desproporcionados”.

La  Instrucción 1/2006 en su artículo 2 establece lo siguiente: 

“1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se  
encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el  artículo 11.1 y 2 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
2.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior  la  instalación  de  cámaras  y  
videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la  
materia.”

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la 
definición  de  la  LOPD,  requiere  la  concurrencia  de  un  doble  elemento:  por  una  parte,  la 
existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona 
física  identificada o  identificable,  por  lo  que la  imagen de una persona física  identificada o 
identificable constituye un dato de carácter personal. 
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En el presente caso, se recogen imágenes de los clientes que se encuentran dentro del local 
en el que desarrolla su actividad la entidad SUMINISTROS DEL BESAYA.

III

La habilitación legal para el tratamiento de las imágenes de las personas físicas con fines 
de vigilancia procede de la Ley 25/2009, de 27/12, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23/11, sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Esta 
modifica la Ley 23/1992, de 30/06, de Seguridad Privada, añadiendo una Disposición Adicional 
Sexta en la que se determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia 
de una empresa de seguridad privada podrá “vender,  entregar,  instalar  y mantener equipos 
técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad 
Privada  para  tales  empresas.  De  este  modo,  dado  que  la  ley  permite  la  instalación  y 
mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a 
quienes  adquieran  de  estos  dispositivos  para  tratar  los  datos  personales  derivados  de  la 
captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo 
dicho tratamiento conforme a lo previsto en la LOPD.

En todo caso,  el  tratamiento de las imágenes deberá cumplir  los restantes requisitos 
exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley Orgánica 
y, entre otros el señalado en el artículo 4.1 de la instrucción 1/2006 que señala que las imágenes 
que se capten serán las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida, y el 4.3 establece 
que “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 aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier 
tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida”.

En el presente caso, se trata de imágenes de un espacio de titularidad privada y acceso 
público y el motivo de su instalación como medio disuasorio es un fin legítimo y proporcional.

IV

En cuanto al resto de requisitos, conviene analizar la grabación de imágenes junto con la 
inscripción del fichero, y la información a las personas que accedan al establecimiento de los 
derechos de que disponen.

En el presente supuesto, las imágenes se almacenan en un dispositivo de grabación que 
permite su visionado, constituyendo como tal un fichero según determina la LOPD en su artículo 
3.b)  “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o  
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”

En  el  presente  supuesto,  se  trata  de  cámaras  cuyas  imágenes  se  guardan  en  el 
dispositivo habilitado para ello, se almacenan, por lo que constituye un fichero. 

De acuerdo con el artículo 26.1 de la LOPD, según el cual “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”, deben notificarse a esta Agencia, para su inscripción 
en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros que contengan datos de carácter 
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personal.  

A este respecto, el artículo 55.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, dispone lo siguiente:

“2.  Los  ficheros  de datos  de carácter  personal  de titularidad privada serán notificados a  la  
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  por  la  persona  o  entidad  privada  que  pretenda  
crearlos, con carácter previo a su creación. La notificación deberá indicar la identificación del  
responsable del  fichero,  la  identificación del  fichero,  sus finalidades y los usos previstos,  el  
sistema de tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el que se  
obtienen los datos, el  procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos, el  
servicio o unidad de acceso, la indicación del nivel de medidas de seguridad básico, medio o alto  
exigible, y en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se encuentre  
ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales de datos”.

Y en el apartado del citado artículo 55 se añade lo siguiente:

“4. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido en la sección primera del  
capítulo IV del título IX del presente reglamento”. 

Por su parte, la Instrucción 1/2006 de videovigilancia en su artículo 7:  Notificación de 
ficheros señala lo siguiente:

“1. La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de videovigilancia deberá notificarlo  
previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro  
General de la misma.
2. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la  
reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.”

En el supuesto examinado, se constata que la entidad SUMINISTROS DEL BESAYA no 
ha comunicado al Registro General de Protección de Datos la creación del fichero que contiene 
las  imágenes  captadas  por  las  cámaras  de  videovigilancia.  Por  tanto,  SUMINISTROS DEL 
BESAYA incumple la obligación establecida en el artículo 26.1 de la LOPD. 

El artículo 44.2.b) de la LOPD, considera infracción leve  “No solicitar la inscripción del  
fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos”.

SUMINISTROS  DEL  BESAYA ha  cometido  la  infracción  descrita,  por  cuanto  no  ha 
atendido la obligación impuesta en el artículo 26.1 de la citada Ley Orgánica, según los detalles 
expuestos.

V

El artículo 5 de la LOPD determina las obligaciones del responsable cuando se recogen 
datos personales, 

“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.
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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.”

La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en la 
recogida de datos, pues sólo así queda garantizado el derecho del mismo a tener una apropiada 
información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla. 

Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 transcrito, la denunciada debe informar 
a los interesados de los que recabe datos sobre los extremos establecidos en el aludido artículo 
5.1.  La información a la que se refiere el  artículo 5.1 de la LOPD debe suministrarse a los 
afectados previamente a la solicitud de sus datos personales, y deberá ser expresa, precisa e 
inequívoca.

En  cuanto  al  deber  de  información,  la  Instrucción  1/2006  señala  en  su  artículo 
3:”Información.”:

“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.”

“ANEXO- 

1. El distintivo informativo a que se refiere el artículo 3.a) de la presente Instrucción deberá de  
incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá  
una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y una  
mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a 
los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de  
Datos de Carácter Personal.”  

La  información  al  público  de  la  existencia  de  instalaciones  fijas  de  videocámaras  es 
responsabilidad del responsable del fichero

La infracción de dicho artículo está tipificada como infracción leve en el artículo 44.2.c) de 
la LOPD, “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“.

En este  caso,  consta  que  SUMINISTROS DEL BESAYA ha dispuesto  cuatro  carteles 
informativos,  dos  en  el  exterior  y  dos  en  el  interior,  que  informan  sobre  la  instalación  de 
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videovigilancia en la zona y hacen referencia a la LOPD. Los dos carteles del interior añaden 
como responsable y domicilio para el ejercicio de los derechos la siguiente información:  CLUB 
TIFFANY´S II, LA MADRID – CANTABRIA, mientras que los carteles del exterior carecen de toda 
información sobre el responsable y domicilio. 

Estos  carteles,  por  su  contenido,  no se ajustan a  las  previsiones establecidas  en las 
normas  antes  reseñadas.  En  consecuencia,  se  acredita  que  SUMINISTROS  DEL  BESAYA 
incumple el deber de informar establecido en el artículo 5 de la LOPD, cometiendo la infracción 
leve tipificada en el artículo 44.2.c) de la LOPD.

VI

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 LOPD, 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”.

A este respecto, procede considerar lo establecido en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD, que 
establece lo siguiente:

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de  
carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad  
imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento  
de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el  
funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
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clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos: 
a)  Cuando  se  aprecie  una  cualificada  disminución  de  la  culpabilidad  del  imputado  o  de  la  
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los  
criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente. 
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la  
infracción. 
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad. 
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a  
dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente”. 

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
citado artículo 45.6 de la  LOPD. Junto a ello  se constata una cualificada disminución de la 
culpabilidad de la entidad denunciada por la concurrencia de varios criterios de los enunciados en 
el  artículo  45.4  de la  LOPD,  concretamente,  el  grado de intencionalidad apreciado,  que no 
constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la presunta infracción y que 
concurren carteles de información aunque incompletos. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00034/2013) a SUMINISTROS DEL BESAYA, 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, en relación con la denuncia por infracción de los artículos 5 y 26 de la LOPD, 
tipificadas  como  leves  en  los  artículos  44.2.c)  y  44.2.b)  de  la  citada  Ley  Orgánica, 
respectivamente, en su redacción aprobada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, 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 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 SUMINISTROS DEL BESAYA, S.L. de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que en el plazo de un mes desde este acto 
de notificación:

2.1.- CUMPLA lo previsto en los artículos 5 y 26 de la LOPD. 

En concreto se insta a la entidad  SUMINISTROS DEL BESAYA, S.L.  a establecer unos 
carteles  informativos  que  ofrezcan  la  información  prevista  reglamentariamente;  y  a  la 
inscripción en el  Registro General de Protección de Datos de todos los ficheros de datos de 
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carácter personal cuya titularidad corresponda a  la entidad  SUMINISTROS DEL BESAYA, 
S.L..

2.2.-   INFORME a la Agencia Española de Protección de Datos del  cumplimiento de lo 
requerido,  aportando copia de los carteles informativos que se instalen y la solicitud de 
inscripción de los ficheros.

Se le advierte que en caso de no atender el citado requerimiento, para cuya comprobación 
se  abre  el  expediente  de  investigaciones  E/02720/2013,  podría  suponer  una  infracción  del 
artículo 37.1.a) de la LOPD, que señala que “son funciones de la Agencia de Protección de  
Datos: a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su 
aplicación,  en  especial  en  lo  relativo  a  los  derechos  de  información,  acceso,  rectificación, 
oposición y cancelación de datos.”, tipificada como grave en el artículo 44.3.i) de dicha norma, 
que  considera  como  tal,  “No  atender  los  requerimientos  o  apercibimientos  de  la  Agencia  
Española  de  Protección  de  Datos  o  no  proporcionar  a  aquélla  cuantos  documentos  e  
informaciones sean solicitados por la misma“, pudiendo ser sancionada con multa de 40.001 € a 
300.000 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a SUMINISTROS DEL BESAYA, S.L..

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.

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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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