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Procedimiento Nº: A/00053/2013

RESOLUCIÓN: R/01022/2013

En  el  procedimiento  A/00053/2013,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección  de  Datos  a  la  entidad  CRIANZA  NATURAL  S.L.,  vista  la  denuncia 
presentada por Dña.  A.A.A. y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 28 de junio de 2012 tiene entrada en esta Agencia escrito 
remitido por  Dña.  A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante), en el que se comunica una 
posible infracción a la LOPD motivada por la existencia de un sistema de vídeo vigilancia 
en  un  centro  de  trabajo  de  la  entidad  CRIANZA  NATURAL  S.L.  (en  adelante  la 
denunciada).

En el mencionado escrito se manifiesta la instalación por parte de la empresa 
denunciada de un sistema de webcam para el control laboral de los trabajadores. Se 
desconoce el tratamiento y uso dado a las imágenes captadas por el sistema.

SEGUNDO: Con fecha 5 de octubre de 2012 se solicita información al responsable del 
sistema teniendo entrada en esta Agencia escrito de fecha 7 de noviembre de 2012 en 
el que manifiesta: 

 Las causas que motivaron la instalación de la webcam, fueron el acceso 
inconsentido de varias personas a las oficinas de la mercantil y la comisión 
de determinados desórdenes por parte de algún trabajador. 

Las finalidades del sistema responden al control del acceso a las oficinas, 
velando por la seguridad del personal y verificando el cumplimiento de las 
obligaciones laborales por parte de los trabajadores de la compañía.

 Existen carteles donde se informa de la existencia de una cámara ubicados 
en las plantas primera y segunda del edificio.

 Posee  formularios  informativos  a  disposición  de  sus  trabajadores  y 
visitantes, los cuales serán entregados previa petición dirigida al apoderado 
de la mercantil (documento Doc. 5). En los mismos se comunica: “…1. Que 
estas oficinas poseen un sistema de webcam cuya finalidad es su vigilancia 
y el control del cumplimento de las obligaciones laborales por parte de los 
trabajadores de la empresa Crianza Natural, S.L…”

 El sistema está compuesto por una sola cámara webcam, sin posibilidad de 
movimiento ni zoom, ubicada en la planta segunda del edificio según se 
indica en el plano de situación adjunto. 

 La  cámara  reproduce  imágenes  a  tiempo  real  y  no  efectúa  grabación 
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alguna de las imágenes captadas. 

Se acompaña: (1) fotografía de la cámara existente (documento  Doc.6) y 
(2) fotografía de la imagen que capta (documento  Doc.7),  en la que se 
observa un espacio interior del área de escaleras.

 El apoderado de la mercantil visiona en su equipo informático las imágenes 
captadas  por la cámara. 

Aporta fotografía acreditativa del equipo y su ubicación (documento Doc.8).

Únicamente el apoderado y el administrador de la empresa pueden acceder 
al sistema de visualización.

 Según manifiesta, la instalación de la webcam fue informada debidamente 
a los trabajadores de la mercantil denunciada, por medio de una  circular 
que se colgó en el panel informativo de la empresa. 

Se adjunta copia de la citada circular, de fecha 5 de junio de 2012, dirigida 
a todos los empleados en los siguientes  términos:  “De acuerdo con la 
actual legislación sobre protección de datos, se le informa de que a partir  
del próximo día 6 de junio de 2012, la empresa instalará una webcam por  
razones de seguridad con objeto de controlar el acceso de la escalera a la 
planta 1 y evitar que personas no autorizadas accedan al área de oficinas. 
La webcam es provisional y estará activa hasta nuevo aviso. Dicho sistema 
no  llevará  a  cabo  grabación  de  imágenes  y  estará  convenientemente  
señalizado…..”

TERCERO: Con fecha 12 de marzo de 2013, el  Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente 
procedimiento  de  apercibimiento  A/00053/2013.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  la 
denunciante y al denunciado.

CUAR  TO:   Con fecha 18/04/2013 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en el 
que  comunica:  “…Tal  y  como  se  desprende  del  último  TC2,  que  se  une  como 
DOCUMENTO N° 1,  al  que Crianza Natural,  S.L.  ha podido acceder,  existen en la  
actualidad siete trabajadores contratados por dicha mercantil (…) la Sra.   A.A.A. fue 
despedida de la empresa el 12 de junio de 2012, por lo que ya no trabaja en Crianza  
Natural, S.L. desde dicha fecha.

SEGUNDO.- Con el fin de cumplir con lo establecido en el acuerdo de audiencia previa  
al apercibimiento se ha procedido a informar de forma personalizada a cada uno de los  
siete trabajadores de Crianza Natural, S.L. acerca de la existencia de un sistema de 
videovigilancia con el que se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales  
de los mismos, según se desprende de Ia copia de las siete comunicaciones adjuntadas  
como DOCUMENTOS N° 2 a 8, rubricadas tanto por la empresa como por cada uno de  
los trabajadores…”

HECHOS PROBADOS
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PRIMERO: Con fecha de 28 de junio de 2012 tiene entrada en esta Agencia escrito 
remitido  por  la  denunciante,  en  el  que  se  comunica  la  instalación  por  parte  de  la 
empresa  denunciada  de  un  sistema  de  webcam  para  el  control  laboral  de  los 
trabajadores. Se desconoce el tratamiento y uso dado a las imágenes captadas por el 
sistema.

SEGUNDO: Con fecha 5 de octubre de 2012 se solicita información al responsable del 
sistema teniendo entrada en esta Agencia escrito de fecha 7 de noviembre de 2012 en 
el que manifiesta: 

 Las causas que motivaron la instalación de la webcam, fueron el acceso 
inconsentido de varias personas a las oficinas de la mercantil y la comisión 
de determinados desórdenes por parte de algún trabajador. 

Las finalidades del sistema responden al control del acceso a las oficinas, 
velando por la seguridad del personal y verificando el cumplimiento de las 
obligaciones laborales por parte de los trabajadores de la compañía.

 Según manifiesta, la instalación de la webcam fue informada debidamente 
a los trabajadores de la mercantil denunciada, por medio de una  circular 
que se colgó en el panel informativo de la empresa. 

Se adjunta copia de la citada circular, de fecha 5 de junio de 2012, dirigida 
a todos los empleados en los siguientes  términos:  “De acuerdo con la 
actual legislación sobre protección de datos, se le informa de que a partir  
del próximo día 6 de junio de 2012, la empresa instalará una webcam por  
razones de seguridad con objeto de controlar el acceso de la escalera a la 
planta 1 y evitar que personas no autorizadas accedan al área de oficinas. 
La webcam es provisional y estará activa hasta nuevo aviso. Dicho sistema 
no  llevará  a  cabo  grabación  de  imágenes  y  estará  convenientemente  
señalizado…..”

TERCERO: Con fecha 18/04/2013 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en 
el que comunica: “…Con el fin de cumplir con lo establecido en el acuerdo de audiencia 
previa al apercibimiento se ha procedido a informar de forma personalizada a cada uno 
de los siete trabajadores de Crianza Natural, S.L. acerca de la existencia de un sistema  
de  videovigilancia  con  el  que  se  verifica  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  
contractuales  de  los  mismos,  según  se  desprende  de  Ia  copia  de  las  siete 
comunicaciones adjuntadas como DOCUMENTOS N° 2 a 8,  rubricadas tanto por la 
empresa como por cada uno de los trabajadores…”

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.
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II

La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los 
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición 
que de los mismos recoge el artículo 3.d). Conforme al artículo 3.d) de la LOPD, el 
responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (…) que decida 
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. 

En  el  presente  caso,  el  denunciado  es  responsable  del  tratamiento  de 
conformidad  con  las  definiciones  legales,  y  por  tanto  está  sujeto  al  régimen  de 
responsabilidad recogido en el Título VII de la LOPD.

III

El artículo 2.1 de la LOPD señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación 
a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles  
de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores 
público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado  
a) del  artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables”. 

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el  tratamiento de datos como 
aquellas  “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”. 

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de 
referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos 
personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no 
serán de aplicación. 

De  acuerdo  con  aquella  definición  de  tratamiento  de  datos  personales,  la 
captación de imágenes de las personas constituye un tratamiento de datos personales 
incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.

El artículo 5.1.f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, considera datos de 
carácter  personal  a  “Cualquier  información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  
acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables”. 

Atendiendo a la definición contenida en las normas citadas, que considera dato 
de  carácter  personal  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”,  las captaciones de imágenes indicadas se ajustarán a 
este concepto siempre que permitan la identificación de las personas que aparecen en 
dichas imágenes. 
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Por su parte, 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 (en lo sucesivo Instrucción 1/2006), en 
sus artículos 1.1 y 2 señala lo siguiente:

“Artículo  1.1.  La  presente  Instrucción  se  aplica  al  tratamiento  de  datos 
personales  de  imágenes  de  personas  físicas  identificadas  o  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. Las referencias contenidas 
en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán  hechas  también  a 
cualquier  medio técnico análogo y,  en general,  a cualquier  sistema que permita los 
tratamientos previstos en la misma.”

 “Artículo 2. 

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 acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los 
afectados por este tipo de tratamientos y,  a efectos de la LOPD, la imagen de una 
persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta 
concierne a personas y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el 
lugar de su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se 
refiere. 

De conformidad con la normativa expuesta, la captación de imágenes a través de 
videocámaras constituye un tratamiento de datos personales, cuyo responsable es el 
titular  del  local  denunciado,  toda  vez  que  son  los  que  deciden  sobre  la  finalidad 
contenido y uso del citado tratamiento.

IV

El artículo 5.1 de la LOPD señala que: “Los interesados a los que se soliciten 
datos  personales  deberán ser  previamente  informados de modo expreso,  preciso  e  
inequívoco:
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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 

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.

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/CLAUS
ULA_INFORMATIVA.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/CLAUS
ULA_INFORMATIVA.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.

V

Ahora bien,  en cuanto a la  instalación de cámaras de videovigilancia en un 
establecimiento público, que constituye centro de trabajo, se plantea en primer lugar, si 
es necesario el consentimiento inequívoco de los trabajadores al amparo del artículo 6.1 
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de la LOPD.

En cuanto  al  consentimiento,  elemento base en el  tratamiento de los datos, 
entraña cierta complejidad, especialmente cuando nos referimos al ámbito laboral, dado 
que  resulta  de  difícil  cumplimiento  que  en  ese  ámbito  concurran  los  requisitos 
legalmente previstos para considerar que se ha obtenido libremente el consentimiento. 
El  artículo 3 h)  de la  LOPD lo define como  “Toda manifestación de voluntad libre,  
inequívoca,  específica  e  informada  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que el conciernen”.

Del concepto de consentimiento se desprende la necesaria concurrencia para 
que el  mismo pueda ser  considerado  conforme a  derecho  de  los  cuatro  requisitos 
enumerados en dicho precepto. Un adecuado análisis del  concepto exigirá poner de 
manifiesto cuál es la interpretación que ha de darse a estas cuatro notas características 
del consentimiento, tal y como la misma ha indicado en numerosas Resoluciones de la 
AEPD, siguiendo a tal efecto los criterios sentados en las diversas recomendaciones 
emitidas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en relación con la materia 
que nos ocupa. A la luz de dichas recomendaciones, el consentimiento habrá de ser:

a)  Libre,  lo  que  supone  que  el  mismo  deberá  haber  sido  obtenido  sin  la 
intervención de vicio alguno del consentimiento en los términos regulados por el Código 
Civil.

b)  Específico,  es  decir  referido  a  un  determinado  tratamiento  o  serie  de 
tratamientos  concretos  y  en  el  ámbito  de  las  finalidades determinadas,  explícitas  y 
legítimas del responsable del tratamiento, tal y como impone el artículo 4.2 de la LOPD.

c) Informado, es decir que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la 
existencia del mismo y las finalidades para las que el mismo se produce. Precisamente 
por ello el artículo 5.1 de la LOPD impone el deber de informar a los interesados de una 
serie de extremos que en el mismo se contienen.

d) Inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el consentimiento 
de los meros actos realizados por el afectado (consentimiento presunto), siendo preciso 
que  exista  expresamente  una  acción  u  omisión  que  implique  la  existencia  del 
consentimiento.

La concurrencia de estos requisitos resulta de difícil cumplimiento en el ámbito 
laboral. En consecuencia, vista la dificultad que entraña obtener el consentimiento, la 
Agencia Española de Protección de Datos, ha entendido que lo procedente es acudir a 
las normas que legitimen el tratamiento de los datos. Por tanto, en el ámbito laboral, el 
Ordenamiento Jurídico Español, regula en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real  Decreto  Legislativo  de 24  de  Octubre  de  1995,  los  poderes  de Dirección  del 
empresario y es en ése articulado donde hallamos la oportuna legitimación.

El  artículo  20.3  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  (ET)  dispone  que  “El 
empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control  
para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales,  
guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana  y 
teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”.
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Por  otra  parte,  no  se  puede  obviar  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo,  en 
Sentencia  de 18 de junio de 2006,  en virtud  de la  cual  dichas medidas (como las 
relacionadas con la utilización de Internet y correo electrónico) deben haber sido hechas 
constar expresamente al trabajador, pasando así a formar parte de la propia relación 
laboral  y  siendo  el  tratamiento  de  los  datos  necesario  para  su  adecuado 
desenvolvimiento.

De todo ello se desprende que el empresario, se haya legitimado para tratar las 
imágenes de los trabajadores en el ámbito laboral, al amparo del artículo 20.3 del ET. 
Ahora  bien,  esta  legitimación  no  es  absoluta  y  exige  por  parte  del  empresario  la 
obligación de  informar de dicho tratamiento a los trabajadores (cumpliendo así con el 
deber de informar previsto tanto en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE como en el 
artículo 5 de la LOPD.).

Resumiendo,  en  el  ámbito  laboral,  cuando  se  instala  un  sistema  de 
videovigilancia  con  el  que  se  va  a  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
contractuales de los trabajadores contratados, el empresario viene obligado a informar 
de forma específica:

- A la representación sindical.
- Por medio de cartel o distintivo informativo.
- A los trabajadores de forma personalizada.

En  este  caso,  no  hay  constancia  de  que  el  denunciado  haya  informado 
personalmente a sus trabajadores y entre ellos a la denunciante, de la existencia de 
cámaras de videovigilancia y de la finalidad de control laboral de las mismas.

VI

La infracción del citado artículo 5 se tipifica en el artículo 44.2.c) de la LOPD, que 
considera infracción leve “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.” Infracción que podría ser sancionada con multa de 900 a 40.000 €.

VII

No obstante, 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:
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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”.

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. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciado ha comunicado a 
esta  Agencia  las  medidas  correctoras  adoptada.  Teniendo  en  cuenta  estas 
circunstancias, no procede requerimiento alguno.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.-  APERCIBIR (A/00053/2013)  a  la  entidad CRIANZA NATURAL 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.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.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad CRIANZA NATURAL S.L.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dña.  A.A.A..
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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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