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Procedimiento Nº: A/00079/2012

RESOLUCIÓN: R/01524/2012

En el procedimiento A/00079/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos  a  D.  A.A.A.,  vista  la  denuncia  presentada  por  la  DIRECCION GENERAL DE LA 
POLICIA Y GUARDIA CIVIL y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con  fecha  29  de  julio  de  2011  tiene  entrada  en  esta  Agencia  escrito  de  la 
Subdirección del Gobierno en Granada,  trasladando escrito de la Dirección General  de la 
Policía y Guardia Civil, comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). Adjunto al 
mismo remiten Acta de Inspección levantada el día 14/06/2011 en el local (C/........................1) 
(Granada), siendo la titular del mismo D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciado).

SEGUNDO: 
En la mencionada Acta se manifiesta que: “…los agentes denunciantes observan en el  
Comercio Bienvenido como a Ia entrada del mismo carece de Cartel Anunciador que dentro 
del citado establecimiento hay cámaras de vigilancia o videovigilancia y de los datos del  
responsable de dichas grabaciones, comprobándose por los mismos de las existencias de 
Video cámaras grabando tanto el Interior del comercio como el Exterior de Ia Vía Pública, por  
lo que se le informa al dependiente de Ia tienda que están cometiendo una INFRACCION A 
LA LEY ORGANICA 15/1999 E INSTRUCCION 1/2006 DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCION DE DATOS y que tales hechos serian puestos en conocimiento de Ia 
Autoridad Competente…”

TERCERO: Con fecha 14/03/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento 
A/00079/2012. Dicho acuerdo fue notificado a los denunciantes y al denunciado.

CUAR  TO:   Ante la ausencia de contestación alguna por parte del denunciado, mediante escrito 
de 18/05/2012 se solicitó al denunciante por esta Agencia, que informase si el denunciado 
había  quitado  la  citada  cámara  orientada  hacia  la  vía  pública,  había  instalado  el  cartel 
informativo, si el local ha sido cerrado etc.

QUINTO: Con  fecha  31/05/2012  se  recibe  escrito  en  esta  Agencia  del  denunciante 
comunicando “…En contestación a su escrito en el cual solicitaba que se informase sobre si el  
establecimiento del  denunciado D.  A.A.A.  (***NIE.1),  sito  en (C/........................1)  (Gr),  se 
encontraba cerrado, en virtud del procedimiento núm. A/00079/2012. Por la presente se le  
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informa que según gestiones realizadas por esta Unidad, dicho establecimiento lleva unos dos  
meses cerrado al  público,  habiendo  trasladado su  actividad a  la  localidad  de  Antequera  
(Málaga), desconociendo la ubicación actual de dicho establecimiento…”

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 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.
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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. 

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 
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citado tratamiento.

IV

El artículo 6.1 de la LOPD, dispone que:  “el  tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra  
cosa.” 

El  artículo  44.3.b)  de  la  LOPD,  en  la  redacción  dada  por  la  disposición  final 
quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, considera infracción grave “tratar los datos de carácter 
personal  sin  recabar  el  consentimiento de las personas afectadas,  cuando el  mismo sea 
necesario  conforme a  lo  dispuesto  en  esta  ley  y  sus  disposiciones  de  desarrollo”  Dicha 
infracción podría ser sancionada con multa de  40.001 a 300.000 euros, de acuerdo con el 
artículo 45.2 de la LOPD.

En este caso del  informe realizado por la Dirección General  de la Policía y de la 
Guardia Civil, se ha comprobado la existencia de cámaras de video vigilancia que enfoca la 
vía pública.

El artículo 6 de la LOPD exige el consentimiento de los afectados para el tratamiento 
de sus datos personales salvo que la Ley determine otra cosa o cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el apartado 2 del citado artículo 6.

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 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios. Esta modifica la Ley 23/1992, de 30 de junio, 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 Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

En el supuesto de que el sistema de videovigilancia estuviera conectado a una central 
de alarma, su instalación y la captación y/o tratamiento de imágenes está sujeta, además de a 
la LOPD, a las condiciones derivadas de la Ley 32/92 de 30 de julio, de Seguridad Privada y 
su Reglamento de Desarrollo. 

Ahora bien, el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado, 
salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que 
opere la excepción establecida el  artículo 4.3 de la Instrucción  1/2006 de esta Agencia que 
establece: “las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener  
imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia  
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que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas. En todo 
caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida”

No obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es 
posible si las cámaras se ubican en espacios como las fachadas. A veces también resulta 
necesario  captar  los  accesos,  puertas  o  entradas,  de  modo  que  aunque  la  cámara  se 
encuentre en el interior del edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la 
porción de vía pública que inevitablemente se capta.

Para  que  esta  excepción  resulte  aplicable,  no  deberá  existir  una  posibilidad  de 
instalación alternativa. Debiendo tenerse en cuenta que:

- El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el impacto en los 
derechos de los viandantes sea el mínimo posible.

- En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la 
instalación y en particular en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios 
contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado.

V

Por otro lado 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:

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.” 
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Dicho  modelo  se  encuentra  actualmente  en  la  URL 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/common/CLAUSULA_I
NFORMATIVA.pdf.

<<- Descarga de Modelos:

Descarga del Modelo a que se refiere el apartado 1 del anexo de la Instrucción 1/2006 de 8  
de noviembre. >>

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/CLAUSULA_I
NFORMATIVA.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.

En este caso, en el Acta de Inspección levantada en el local del denunciado se recoge 
que no existían  carteles informativos, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo de la 
Instrucción 1/2006, que incluyan 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, Tampoco se acreditó la existencia de los formularios informando de 
todos los requisitos del artículo 5.1 de la LOPD. 

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 €.

VI

Por otro lado, el artículo 26.1 de la LOPD, dispone que “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”, debe tenerse en cuenta que no hay obligación de 
inscribir  el  fichero cuando el  sistema de videovigilancia  no registran  imágenes (no existe 
grabación de las mismas). 

La  infracción  de  este  artículo  se  tipifica  en  el  artículo  44.2.b)  de  la  LOPD,  que 
considera infracción leve “No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal  
en el Registro General de Protección de Datos.” Infracción que podría ser sancionada con 
multa de 900 a 40.000 €.
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VII

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 
de Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y  
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto  responsable  a  fin  de  que,  en  el  plazo  que  el  órgano 
sancionador determine,  acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso 
resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto 
en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho 
incumplimiento”.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 128. 1 establece: “1. Serán 
de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el  momento de producirse los 
hechos que constituyan infracción administrativa.”

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 denunciante ha comunicado a esta 
Agencia que el denunciado ha cerrado el negocio en el que tenía instalada la cámara que 
captaba imágenes de la vía pública.  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/00079/2012) a D. A.A.A. 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 
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relación a la denuncia por infracción del artículo 6, 5 y 26 de la LOPD, tipificadas como grave y 
leves respectivamente en el artículo 44, apartados 3.b), 2.c) y 2.b) 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 D. A.A.A..

3.- NOTIFICAR el  presente  Acuerdo  a  la DIRECCION  GENERAL  DE  LA  POLICIA  Y 
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.

Madrid, 8 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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