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Procedimiento Nº: A/00077/2011

RESOLUCIÓN: R/00817/2011

Con fecha de entrada en esta agencia de 28/04/2010, se presentó denuncia por la 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL. Sección Guardia Civil 
(Comandancia de Madrid. Puesto de Brunete) por presuntas infracciones a la  Ley Orgánica 
15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) y en base a los 
siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Con  fecha  28/04/2010,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  una  denuncia  de  la 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  Y  DE LA GUARDIA  CIVIL-  (Sección  Guardia 
Civil .Comandancia de Madrid. Puesto de Brunete), en la que se remite informe de 21/04/2010 
poniendo de manifiesto que  el 10/04/2010 se personaron dos Agentes de la Guardia civil  en 
el  concesionario Renault  XXXXXXXXXX de Brunete,  de c/  (C/............................1)13-15 de 
Brunete, ante la denuncia previa de una persona a la que le había sido sustraído su vehículo 
en las inmediaciones, que declaró que las imágenes del delito se recogieron en las cámaras 
de videovigilancia ubicadas en dicho establecimiento.

La Guardia Civil acudió al establecimiento y pidió información a su titular, preguntando 
sobre la recogida de imágenes por las dos cámaras de videovigilancia sitas en la fachada del 
establecimiento.  Los  Agentes  acompañan  al  despacho  del  titular del  concesionario, 
encendiendo el ordenador de sobremesa y arrancando un programa tras una vez completado 
su inicio y efectuada una búsqueda, hallan las imágenes captadas por las dos cámaras en la 
fecha y hora del hecho delictivo denunciado. Indica su titular que el sistema instalado le da 
acceso remoto vía internet al visionado, grabación y tratamiento de las imágenes captadas por 
las cámaras de seguridad exteriores del establecimiento. Además,  desde un ordenador de la 
oficina de la primera planta se les muestra a los Agentes, un ordenador en el que visionan las 
imágenes de dos  cámaras  instaladas en la  fachada exterior  del  recinto  y  muestra  a  los 
agentes  actuantes  las  imágenes  del  robo  denunciado  en  las  que  pueden  verse  ambos 
sentidos de la vía pública así como carreteras de la Comunidad de Madrid (M501 y M600) 
incluyendo a viandantes y personas que se encuentran en la parada de autobús. 

Los  agentes  señalan  que  el  establecimiento  no  dispone  de  cartel  informativo  ni 
impresos informativos relacionados con el artículo 5.1 de la LOPD.

Además, señalan que pese a que desconocen el tiempo de grabación que soporta el 
sistema informático de las cámaras, pudieron comprobar que el programa tiene un buscador 
de imágenes con un rango de fechas que abarcan un amplio margen, incluso de meses.

Adjuntan reportaje fotográfico en el que se ve la fachada, el rótulo sobre la puerta de 
“Talleres”, dos cámaras situadas cada una a un lado, que apuntan al lado opuesto, visión 
cruzada, y ningún cartel informativo. 

SEGUNDO: El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, tras la recepción de 
la denuncia, ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las 
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actuaciones previas  de investigación para el  esclarecimiento  de los hechos denunciados, 
practicándose las siguientes actuaciones:

1) Se solicitó  información a  A.A.A., titular  del  establecimiento con fecha 
26/07/2010, que con fecha de entrada 30/07/2010 indica que la entidad 
titular   del  concesionario  es  TALLERES XXXXXXXXXX SL,  siendo la 
empresa que instaló el sistema de seguridad “Consulting de Servicios 
técnicos SA”, adjuntando copia de la factura de instalación  emitida el 
5/05/2010. La finalidad por la cual se  instalaron las cámaras fueron para 
preservar la seguridad del local y sus clientes, como medio disuasorio y 
probatorio,  pues  en  los  últimos  meses  ha  habido  actos  vandálicos. 
Aportan certificado de la compañía aseguradora AXA manifestando que 
en dicho local se produjeron roturas de cristales del escaparate el 27/02, 
9/03 y 2/05/2010.

2) Señala que repartidos en distintos puntos de las instalaciones, así como 
en su entrada, se hallan instaladas una serie de cámaras junto a las 
cuales figura el  cartel  informativo creado por la Agencia Española de 
Protección  de  Datos,  aportando  una  copia  de  fotografía  de  cartel 
informativo en la fachada de ladrillo (que no se hallaba cuando actuó la 
Guardia Civil), sobre el titulo de “taller concertado”.  Indica también que 
en  “caso  de  que  cualquier  ciudadano  lo  solicite  al  personal,  le  es 
facilitado el formulario que contempla el artículo 3.b  de la Instrucción 
1/2006”,  y  aporta  un  formulario  precumplimentado  que  dice  que  en 
cumplimiento del artículo 5 de la LOPD y 3.b de la Instrucción 1/2006 se 
informa  que  sus  datos  se  incorporaran  al  fichero  denominado 
Videovigilancia y serán tratados con la finalidad de seguridad a través de 
un sistema de videovigilancia,  le  informa sobre el  destinatario  de los 
datos y el ejercicio de sus derechos.

3) Manifiesta  que existen 6  cámaras  de videovigilancia,  todas ellas  con 
opción de “Zoom” y “Enfoque”, aportando copias del espacio que abarca 
su enfoque, situadas según croquis que acompaña:
a. Dos en la fachada de c/ (C/............................1)13,15, 17, en las que 

de acuerdo con las fotografías que acompaña, se ve el espacio de la 
vía pública de los aledaños en ese momento, cámara que enfoca al 
lado izquierdo, viéndose los vehículos aparcados a la derecha de 
donde enfoca la cámara 1, y desde la cámara 2 el  espacio a su 
derecha,  también  siendo  posible  ver  en  ese  momento  coches 
aparcados y la vía pública.

b.  Una en el espacio de la exposición, desde la que se puede visionar 
y recoger las imágenes de la exposición, vehículos que existen  y 
personas si estuvieran.

c. Una  en  el  taller,  en  la  que  se  pueden  ver  a  trabajadores  o  a 
personas que por allí transiten.

d. Una en la sección de chapa.

e. Una en recepción.

El sistema no se halla conectado a una central de alarmas. Señalan que se utilizan 
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monitores donde se visualizan las imágenes captadas. Al sistema solo acceden el titular y otra 
persona. 

Añaden que el sistema instalado permite grabar mediante un videograbador digital con 
8  canales  y  disco  duro  con  250  Gigas,  y  el  período  de  conservación  es  de  7  días.  El 
21/07/2010 se inscribieron los ficheros en la Agencia, aportando copia de la notificación a esta 
Agencia  del fichero “Videovigilancia”, finalidad “Videovigilancia de instalaciones”.

Añaden que tienen otra serie de ficheros  como”Clientes””empleados””Currículo” 

TERCERO: Con fecha  8/11/2010 se consulta en el Registro la efectiva inscripción del fichero 
“Videovigilancia” con fecha 5/07/2010.

CUARTO: Se incorpora al expediente la consulta efectuada de la empresa denunciada sobre 
si le constan procedimientos anteriores en esta Agencia, sin que le conste alguno.

HECHOS PROBADOS

1) La Guardia Civil, puesto de Brunete, comprobó el 10/04/2010, que el concesionario  y 
taller  de Renault, TALLERES XXXXXXXXXX SL, en c/ (C/............................1)13-15 de 
Brunete,  Madrid,   existían dos cámaras  de videovigilancia en el  exterior  de  dicha 
fachada según acredita con fotografías (folios 2 a 4,  y 5 a 7). En dicha fachada no 
existe rotulo alguno que informe de la grabación realizada por el sistema. Las cámaras 
de la fachada muestran ambos sentidos de la vía pública, y  permiten identificar a 
personas que transiten por la vía pública (folios 3). Así como a vehículos que circulan 
por  la  vía de servicio  de la  M50,  y/o viandantes que esperan en una parada del 
autobús. No existe autorización  para la grabación de imágenes  captadas en la vía 
pública  en tan  vasto  espacio,  en el que únicamente  están las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, 

2) De acuerdo con el informe de la Guardia Civil, y con la información proporcionada por 
Talleres XXXXXXXXXX, las imágenes de las dos cámaras de la fachada se pueden 
monitorizar  en  el  interior  del  edificio,  en  un  despacho  de  la  primera  planta  del 
concesionario e incluso accediendo en modo remoto desde un ordenador del domicilio 
del titular (folios 2, 3), también en otro ordenador de la primera planta pueden verse las 
imágenes.

3) No existía a 10/04/2010, cartel informativo  de zona videovigilada con los requisitos de 
la Instrucción 1/2006, y a los efectos de informar conforme al artículo 5 de la LOPD. 
Actualmente, Se ha cumplido con dicha colocación (folios 3 y 5 a 7, 23).

4) Según información proporcionada por Talleres XXXXXXXXXX, además en el interior 
de su establecimiento existían otras 4 cámaras de videovigilancia repartidas según 
croquis que adjuntó en las distintas estancias que componen el taller, exposición y 
recepción (folios 16 y 22).  De las fotografías que acompaña no se distingue bien si el 
cartel informativo  de zona videovigilada cumple todos los  requisitos del Anexo de la 
Instrucción 1/2006 (folios 27, 2931, 33).

5) Todas las cámaras, incluidas las exteriores disponen de modo ZOOM (folios 23 a 35).

6) Talleres XXXXXXXXXX no tenía inscrito el fichero de Videovigilancia en el momento 
de la actuación de la Guardia Civil, cumpliendo su obligación  el 2/07/2010 (folios 36, 
37,  49-50).  Según  manifestó  el  denunciado,  la  finalidad  de  la  colocación  de  las 
cámaras exteriores eran conseguir un efecto disuasorio, y por motivos de seguridad. 
(16-17).
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I 

Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone que  “La 
presente  Ley  Orgánica  tiene  por  objeto  garantizar  y  proteger,  en  lo  que  concierne  al  
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de  
las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

La LOPD viene a regular  el  derecho fundamental  a la protección de datos de las 
personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser 
utilizados,  tratados o cedidos sin  su  consentimiento,  con la  salvedad de las excepciones 
legalmente previstas.

En cuanto al  ámbito de aplicación de la citada norma, el  artículo 2.1 de la misma 
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”.

De los citados preceptos se infiere que 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 lo anterior, resulta preciso determinar,  en primer lugar,  que ha de 
entenderse por dato de carácter personal.

El artículo 3.a) de la LOPD considera dato de carácter personal “cualquier información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

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 su parte el artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de al LOPD, aprobado por 
Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,   recoge  en  sus  aparatados  f)  y  o)  las 
definiciones de “datos de carácter personal” y “persona identificable”. Así, se considera “datos 
de  carácter  personal”:  “Cualquier  información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”  
y  “persona  identificable”:  “toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o  
indirectamente,  mediante  cualquier  información  referida  a  su  identidad  física,  fisiológica,  
psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si  
dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionadas”. 

En  el  mismo  sentido  se  pronuncia,  el  artículo  2.a)  de  la  Directiva  95/46/CE  del 
Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas 
Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos,  según  el  cual,  a  efectos  de  dicha  Directiva,  entiende  por  dato  personal  “toda 
información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable  
toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o  indirectamente,  en  particular  
mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de  
su  identidad  física,  fisiológica,  psíquica,  económica,  cultural  o  social”.  Asimismo,  el 
Considerando 26 de esta Directiva se refiere a esta cuestión señalando que, para determinar 
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si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser 
razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para 
identificar a aquélla. 

El Grupo de protección de las personas, en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, creado en virtud del artículo 29 de la citada Directiva 95/46/CE, en su Dictamen 
4/2004, adoptado en fecha 11/02/2004, relativo al tratamiento de datos personales mediante 
vigilancia por videocámara, formula distintos criterios para evaluar la legalidad y conveniencia 
de instalar sistemas de captación de imágenes en zonas públicas. 

Para  determinar  si  el  supuesto  que  se  analiza  implica  el  tratamiento  de  datos 
relacionados con personas identificables, el citado Grupo considera que los datos constituidos 
por imagen y sonido son personales aunque las imágenes se utilicen en el  marco de un 
sistema de circuito  cerrado y no estén asociados a  los  datos  personales del  interesado, 
incluso, si no se refieren a personas cuyos rostros hayan sido filmados, e independientemente 
del método utilizado para el tratamiento, la técnica, el tipo de equipo, las características de la 
captación  de  imágenes  y  las  herramientas  de  comunicación  utilizadas.  A  efectos  de  la 
Directiva, se añade, el carácter identificable también puede resultar de la combinación de los 
datos con información procedente de terceras partes o, incluso, de la aplicación, en el caso 
individual, de técnicas o dispositivos específicos.

En segundo lugar, debe analizarse el concepto de tratamiento de datos, este concepto 
se recoge en el artículo 3.c) de la LOPD, que define  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”. 

En el ámbito comunitario, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14  afirma:

“(14)Considerando que, habida cuenta de la importancia que,  en el  marco de la  
sociedad de la información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, transmitir,  
manejar,  registrar,  conservar  o  comunicar  los  datos  relativos  a  las  personas  físicas 
constituidos por sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos 
que afectan a dichos datos;”. 

Así  las  cosas,  la  captación  de  imágenes  con  fines  de  vigilancia  y  control  se 
encuentra plenamente sometida a lo dispuesto en la LOPD, ya que constituye un tratamiento 
de datos de carácter personal. Este tratamiento de datos se encuentra regulado de forma 
específica 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, en cuyo artículo 1 señala que la citada 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” 
entendiéndose  por  tratamiento  “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.”

En definitiva la reproducción de imágenes ya sea en tiempo real  o éstas no se 
graben, suponen un tratamiento de datos personales.

II

La Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección señala en su artículo 4: 

“1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,  
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de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean  
adecuadas,  pertinentes  y  no  excesivas  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  
determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o  
videocámaras.

2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la  
finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos  
desproporcionados, resulten menos intrusitos para la intimidad de las personas y para su  
derecho a la protección de datos de carácter personal.

3. 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.

Para el tratamiento de datos, se han de dar lo que se contiene en el artículo 6 de la 
LOPD:

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  
interesado.”

La  denunciada  manifiesta  que las  cámaras  que  tiene instaladas  en el  exterior  se 
pusieron con finalidad de seguridad y efectos disuasorios. Si bien dicha finalidad es lícita, cabe 
añadir que en este caso abarcan un espacio desproporcionado, abarcando bastante espacio 
público, excediendo en este caso la habilitación legal de que dispondría.

En cuanto a la colocación de las cámaras interiores, deberán de contar también con el 
cartel completo de zona videovigilada se reseña en el anexo de la Instrucción 1/2006. Si bien 
en le presente caso no se deduce la finalidad de la colocación en todos y cada uno de los 
espacios  interiores,  cabe  señalar  que  se  deberán  de  tener  en  cuenta  los  principios  de 
proporcionalidad e idoneidad de los fines que se pretendan, conforme al artículo 4.1 de la 
LOPD y 4 de la Instrucción 1/2006.

Se trata de dos cámaras instaladas en la fachada del establecimiento, que permitirían, 
en este caso concreto  reproducir y hasta grabar las imágenes, con la desproporción de  que 
enfocan no solo a la puerta, sino a gran parte de la vía publica. En el caso que nos ocupa, 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 
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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 Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de 
alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora; esto es, 
que  el  dispositivo  sea  contratado,  instalado  y  mantenido  por  una  empresa  de  seguridad 
privada  autorizada  por  el  Ministerio  del  Interior  y  que  el  contrato  sea  notificado  a  dicho 
Departamento. 

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, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de 
Datos. Así, el artículo 3 de la citada instrucción, recoge el deber de informar a los interesados, 
tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición 
de  aquéllos  de  impresos  en  que  se  detalle  la  información;  el  artículo  4  recoge  que  las 
imágenes que se capten serán las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el 
artículo  7  obliga  a  notificar  de  la  existencia  de  los  ficheros  a  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos y el artículo 8 obliga a implantar medidas de seguridad.

En relación a los limites, resulta que es especialmente importante lo que señala el articulo 4.3 
cuando 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”. 
Igualmente,  esa  captación  de  espacios  públicos  debería  contar,  caso  de  considerarla 
necesaria, con la autorización de la autoridad gubernativa

En el presente caso se trata de imágenes captadas en la vía pública espacio en el que 
únicamente están legitimadas para la captación de imágenes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras  por las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos  Esta 
captación de imágenes en la vía pública excede el principio de proporcionalidad exigido por la 
normativa de protección de datos habida cuenta de que se captan imágenes de personas y 
vehículos en  vías públicas circundantes al  citado edificio sin que se circunscriba la captación de 
imágenes al espacio de la vía pública imprescindible (como serían las inmediaciones de los accesos 
al edificio) que aseguraría la finalidad de vigilancia del edificio que se persigue.

Con arreglo a lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, en el supuesto presente, 
la videocámara realiza un tratamiento de datos de carácter personal ya que, por un lado, la 
grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes constituye 
un tratamiento de datos, y, por otro, la imagen de los afectados, de acuerdo con los preceptos 
transcritos, 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 
la captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere, por lo que 
tal actuación se encuentra en enmarcada en el ámbito competencial de la LOPD.

La medida correctora en este caso, pasaría por reducir el ámbito de enfoque a lo que 
pudiera ser la puerta del taller, pues aun cuando dicho sistema de videovigilancia hubiera sido 
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instalado  conforme  a  la  normativa  de  seguridad,  este  hecho  no  le  autoriza,  a  realizar 
grabaciones de imágenes en la vía pública.

III

La infracción del tratamiento de imágenes excediendo el ámbito para el que se está 
legitimado supone una infracción incluida al momento de la comisión de los hechos, de la 
incluida en el artículo 44.3.d) de la LOPD que determina:

“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”.

La medida correctora adecuada supondría que las cámaras enfocaran exclusivamente 
a la persona o personas que vayan a acceder por la puerta del local, nunca a  la vía pública en 
sentido amplio, pasando además por la adecuada información que prevé el artículo 5 de la 
LOPD, y también con la inscripción de los ficheros derivados del citado tratamiento, artículo 26 
de la LOPD, cuestión esta que no se ha comprobado en este expediente, pero que ha de tener 
inscritos, si se sigue manteniendo el sistema de videovigilancia.

IV

Hechas las anteriores precisiones, procede analizar, en primer término, la infracción 
del artículo 5 que se imputa a TALLERES XXXXXXXXXX S.L. en el presente procedimiento.

El artículo 5 de la LOPD dispone, en su apartado 1, lo siguiente:

 “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.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento.

La Instrucción 1/2006 en su artículo 3 señala:

“1 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:
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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.”

La obligación que impone el artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en la 
recogida de datos,  pues sólo así  queda garantizado el  derecho del  afectado a tener una 
apropiada información.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que delimita el 
contenido esencial  del  derecho fundamental  a  la  protección  de  los  datos  personales,  ha 
destacado la  importancia  del  derecho  de  información en  la  recogida  de  datos,  como un 
elemento indispensable de este derecho, en los siguientes términos:  “De suerte que, sin la 
garantía que supone el derecho a una información apropiada mediante el cumplimiento de  
determinados requisitos legales (art.  5 LOPD) quedaría sin duda frustrado el  derecho del  
interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro que le impedirían 
ejercer otras facultades que se integran en el  contenido del  derecho fundamental  al  que 
estamos haciendo referencia”.

Y añade la citada Sentencia que “el contenido del derecho fundamental a la protección  
de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir  cuáles de esos datos proporcionar a un tercero,  sea el  
Estado  o  un  particular,  o  cuáles  puede  este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa 
posesión o uso.  Estos poderes de disposición y  control  sobre los datos personales,  que 
constituyen   parte  del  contenido  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  se  
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los  
datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como  su  uso  o  usos  
posibles,  por  un  tercero,  sea  el  Estado  o  un  particular.  Y  ese  derecho  a  consentir  el  
conocimiento  y  el  tratamiento,  informático  o  no,  de  los  datos  personales,  requiere  como 
complementos indispensables,  por  un lado,  la  facultad de saber  en todo momento quién  
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder  
oponerse a esa posesión y usos.

 En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho  
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre  
la recogida y uso de sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan indispensables 
para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién  
posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y 
uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es  
decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona,  
accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza 
también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”. (El 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

Por tanto, la información en la recogida de datos es un elemento esencial del derecho 
a la protección de datos y su cumplimiento resulta ineludible.

Ahora bien, las especiales características que se dan en la videovigilancia comportan 
el  diseño de procedimientos específicos para informar a las personas cuyas imágenes se 
captan.

La Instrucción 1/2006, establece en su artículo 3 lo siguiente:
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“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.” 

Conforme a lo expuesto, el deber de información, en el supuesto examinado, exige el 
cumplimiento de las condiciones antes señaladas. 

En el caso que nos ocupa, de la documentación obrante en el expediente, se pone de 
manifiesto que en el establecimiento denunciado no existían los distintivos a través de los 
cuales se informaba a las personas de la existencia de las videocámaras y del tratamiento que 
se daba a sus imágenes, todo ello de conformidad con lo que dispone el art. 5 de la LOPD, en 
la medida en que la denuncia de la Guardia Civil es clara al poner de manifiesto que en el 
establecimiento  denunciado  observan  cámaras  de  videovigilancia.  Asimismo,  se  ha 
constatado que dichas cámaras recogen imágenes que pueden ser  visionadas en el propio 
local.

Por su parte, se ha acreditado que no existe en el establecimiento ningún distintivo 
exigible para que tengan conocimiento los clientes del establecimiento de la presencia de las 
cámaras, como así viene recogido en la LOPD.

V

El artículo 44.2.c) de la LOPD considera infracción leve: “Proceder a la recogida de 
datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la información que  
señala el artículo 5 de la presente Ley.”

En este caso el denunciado ha recabado datos personales sin facilitar a sus titulares la 
información que señala el artículo 5 de la LOPD por lo que debe considerarse que ha incurrido 
en la infracción leve descrita.

Las medidas correctoras para esta infracción, pasan por la adecuación a la Instrucción 
1/2006, que figura para su información en la página web de la Agencia, implementando el 
cartel de videovigilancia y la sede del ejercicio de los derechos, si se desea mantener en el 
futuro el sistema de videovigilancia, en todos los ámbitos en los que exista una videocámara.

VI
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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 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 26/11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo  sucesivo  LRJPAC)   –que,  al  decir  de  su 
Exposición de Motivos (punto 14) 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  128.2  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 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:

1. APERCIBIR (A/00077/2011)  a  TALLERES  XXXXXXXXXX  S.L. con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el  artículo 45.6 de la LOPD, con relación a la denuncia por infracción de los 
artículos 6 y 5 de la LOPD, tipificadas como grave y leve en los artículos 44.3.d) y 44.2.d) 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 
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conformidad con lo establecido en el  artículo 116 de la  LRJPAC,  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 TALLERES XXXXXXXXXX S.L., para que  adecue el  campo de enfoque 
de la cámara sin que abarque mas que lo estrictamente necesario, e implementar el sistema  
informativo del artículo 5 de la LOPD e Instrucción 1/2006, de acuerdo con lo establecido en el  
apartado 6 del artículo 45 de la LOPD, debiéndolo acreditarlo ante esta Agencia en el plazo de  
UN MES desde este acto de notificación,   para lo que se abre expediente de actuaciones  
previas E/01443/2011, advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura 
de un procedimiento sancionador.”

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a  TALLERES XXXXXXXXXX S.L..  

4.- NOTIFICAR el  presente Acuerdo a  la  DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y LA 
GUARDIA CIVIL-Sección 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  30/12,  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.

Madrid,  15 de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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