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Procedimiento Nº: A/00101/2012

RESOLUCIÓN: R/01222/2012

En el procedimiento A/00101/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad TEXTILPLAN S.L., vista la denuncia presentada por  A.A.A.  y en base a 
los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 23 de mayo de 2011, tiene entrada en esta Agencia denuncia de Dña. 
A.A.A. (en adelante la denunciante) comunicando posible infracción a la LOPD motivada por 
la existencia de cámaras de videovigilancia en la empresa donde trabaja, TEXTILPLAN, S.L., 
grabando, sin consentimiento previo de la denunciante, todos los movimientos que realiza 
durante su actividad laboral. 

En respuesta a la petición de subsanación y mejora de solicitud, la denunciante adjunta 
el 20/09/2011 fotografías de las cámaras objeto de su denuncia, así como declaración testifical 
de una compañera de trabajo de la denunciante en la que declara que la instalación se hizo 
“hace pocos días”. Las cámaras aparecen fijadas a una viga de lo que puede ser una nave, 
enfocando hacia la parte inferior, sin que se aporte foto de los espacios que captan.

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

1) Con  fecha  7  de  noviembre  de  2011,  se  solicita  información  a  la  entidad 
denunciada, teniendo entrada en esta Agencia con fecha 23 y 30 de noviembre 
de 2011, manifestando: 

a) La finalidad perseguida con la instalación de las cámaras es el control de la 
productividad de los trabajadores, así como la seguridad de la nave donde 
trabajan que está abierta la mayor parte del tiempo por circunstancias de la 
producción y existe mercancía en el interior, de modo que sirve para ver la 
entrada.

b) El responsable del sistema de videovigilancia instalado es TEXTILPLAN, S.L. 
El  sistema  de  videovigilancia  se  encuentra  conectado  a  una  central  de 
alarmas. El sistema también graba las imágenes, conservándose durante un 
período de 15 días. La empresa que realizó la instalación de dicho sistema es 
PROSEGUR,  COMPAÑÍA  DE  SEGURIDAD,  S.A.  Se  adjunta  copia  del 
contrato de arrendamiento de servicios de seguridad con la misma empresa. 
En el mismo consta que existe conexión a central de alarmas. En cuanto a la 
copia de documentación que permita comprobar que la empresa de seguridad 
ha notificado las características de la instalación a la autoridad competente en 
materia  de  seguridad  privada,  se  aporta  copia  de  homologación  de 
PROSEGUR ACTIVA SL como empresa instaladora de sistemas de seguridad, 
así como copia del contrato de arrendamiento de seguridad de servicios de 
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seguridad con el sello de entrada en el Departamento de Seguridad Privada de 
la Jefatura Superior  de Policía de A Coruña de 12/01/2000,  figurando que 
consta una “central de alarma”.

c) Aportan  copia  de  los  carteles  informativos  de  zona  videovigilada.  En  los 
mismos   solo  figura  “Conectada  PROSEGUR  Activa,  Videovigilancia  y 
Conectada  con  central  de  alarmas”.  Estos  carteles  no  cumplen  con  los 
requisitos  establecidos  en  la  Instrucción  1/2006,  de  8/11,  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). Se aporta el folleto informativo para el ejercicio de los derechos 
ARCO a disposición de los interesados en el que figura el responsable del 
tratamiento. 

d) Hay un total de 4 cámaras de videovigilancia instaladas en el interior de la 
nave. Se adjuntan fotografías y plano de situación de las mismas. Se aprecia 
que  las  cámaras  situadas  sobre  el  lugar  en  que  se  prestan  las  labores 
consistentes en planchado de textil enfocan hacia esa zona. Por el contrario, 
No se aporta fotografía del espacio e imagen que cada una de esas cámaras 
es capaz de recoger.

e) En cuanto a la visualización de las  imágenes captadas por las cámaras se 
visualizan solo en un monitor ubicado en la oficina de la nave. Se adjunta 
fotografía relativa a la ubicación del monitor,  No así de las imágenes que se 
pueden captar y ver en dicho monitor. Tan sólo pueden acceder al sistema de 
videovigilancia instalado tres personas designadas por la empresa.

f) Existe un fichero de VIDEOVIGILANCIA inscrito en el Registro General de la 
AGPD  cuyo  titular  es  la  denunciada.  Se  adjunta  copia  del  informe  de 
resolución de 10/11/2011 de inscripción en el Registro General de la AGPD. 
Su finalidad es “videovigilancia de las instalaciones”

g) La entidad denunciada manifiesta que los trabajadores han sido informados 
verbalmente de la instalación y existencia de cámaras. A su vez, declara que 
en su momento, se entregó una hoja informativa a todos los trabajadores, hoja 
que se sigue entregando a  los  nuevos contratados,  además de existir  los 
correspondientes carteles informativos. Esta hoja consiste en la copia de una 
circular informativa sobre el sistema instalado en las dependencias de esta 
empresa en base al artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores que lleva 
fecha de 10/03/2011.

TERCERO:  La disposición final quincuagésima sexta “cuatro” de la Ley 2/2011 de 4/03, de 
economía sostenible, BOE del 5, entrada en vigor del día siguiente al de su publicación,  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.
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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”.

Según informe de la Subdirección General de Inspección, no consta ningún procedimiento 
incoado a la denunciada con anterioridad. Por tanto, 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  el  tipo 
particular  de uso dado al  sistema implantado,  que no consta vinculación relevante de su 
actividad con la  realización de tratamientos de datos de carácter  personal,  y  no constan 
beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. 

CUARTO: Con fecha 13  de abril de 2012, el Director de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de 
apercibimiento  A/00101/2012 contra  TEXTILPLAN  SL,  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.
Dicho acuerdo fue notificado a los denunciantes y al denunciado.

Con fecha de 7/05/2012 la denunciada alega:

1) “Se propone el citado apercibimiento por no haber aportado esta parte fotografías  
de los espacios que captan las cámaras, así como de las imágenes que pueden 
captar  y  ver  en  el  monitor  de  visualización de  las  imágenes  captadas  por  las  
cámaras.

La no aportación de las referidas fotografías ha sido por un error de comprensión del  
requerimiento  recibido por  lo  que a medio del  presente escrito  se vienen en aportar  las  
mismas.”

Aporta 4 fotografías de las imágenes obtenidas,  viéndose en todas ellas como las 
empleadas desarrollan su labor en las planchas, así como un monitor en el que se visionan las 
imágenes que pudiera estar en un despacho.

2) “Igualmente  en  el  acuerdo  se  manifiesta  que  los  carteles  de  información  no 
cumplen con los  requisitos  establecidos  en  la  instrucción 1/2006 de  la  AGPD,  
teniendo en cuenta que los citados carteles han sido suministrados por la empresa  
PROSEGUR,  a  quien  esta  parte  tiene  encomendada  la  cesión  de  los  datos 
obtenidos del fichero de videovigilancia, siendo en consecuencia la responsable de  
la instalación de todo el sistema así como de su mantenimiento.”
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3) “No se indica en el Acuerdo de fecha 13 de abril de 2012 en qué consisten las  
deficiencias puestas de manifiesto”, pidiendo “nos indiquen en qué consisten las 
mismas a fin de proceder por esta parte a la subsanación de las mismas a la mayor  
brevedad posible.”

HECHOS PROBADOS

1) TEXTILPLAN S.L.,  es la titular del  centro de trabajo ubicado en el  Polígono de 
Sabon, en Arteixo, en el que tiene implantado un sistema de videovigilancia (20, 38, 
39) .El centro de trabajo es una nave en la que los puestos de trabajo consisten en 
varias líneas de planchado y  los parabanes en los que se colocan las prendas 
(21,41). 

2) La  instalación  del  sistema  se  efectuó  por  PROSEGUR  COMPAÑÍA  DE 
SEGURIDAD SA (21),  aportándose  contrato  de  arrendamiento  de  servicios  de 
seguridad  que  incluye  instalación,  mantenimiento  y  explotación  de  central  de 
alarmas,  fechado   en  11/01/2000 ampliado por  la  instalación de  4  cámaras  el 
14/02/2011. (29 y ss, 53.).

3) El  sistema  de  cámaras  de  videovigilancia  en  TEXTILPLAN,  donde  trabaja  la 
denunciante  se  hizo  para  controlar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los 
empleados, así como para evitar el acceso de terceros a la nave que está siempre 
abierta, pues continuamente entran y salen prendas y personas. (21, 38-39, 41 a 
45). Las cámaras situadas en el techo de la nave, captan imágenes del puesto de 
trabajo  y  la  actividad que en dicho espacio  físico  desempeñan los  empleados, 
según las imágenes aportadas en alegaciones por la denunciada.

4) Las imágenes se pueden visualizar en un monitor ubicado en una Oficina de la nave 
por las personas designadas por el empleador (22, 47, 48).

5) TEXTILPLAN, S.L., es la responsable del fichero VIDEOVIGILANCIA inscrito en el 
Registro General de la AGPD. Su finalidad es “videovigilancia de las instalaciones” 
(50,51, 59 a 62).

6) Los carteles informativos de zona videovigilada existentes a la entrada de la nave 
(32-33) y en el  interior  (34) no se adecuan al  exigido en la Instrucción 1/2006, 
artículo 3.1) y ANEXO, ya que consisten en avisos de “Conectada a central de 
alarmas 24 horas” de la compañía instaladora (33, 34), disponiendo de impresos 
explicativos de la recogida de datos por el sistema con los extremos previstos en la 
Instrucción 1/2006 artículo 3.b).(36).

7) TEXTILPLAN  dispone  de  impreso  informativo  que  detalla  la  información  de  la 
recogida de datos mediante el sistema de videovigilancia, previsto en el artículo 
3.1.b) de la Instrucción 1/2006 (36).

8) No se acredita que durante la sustanciación de este procedimiento la denunciada 
haya  procedido  a  la  instalación  de  los  carteles  informativos  del  sistema  de 
videovigilancia  adecuados y que determina la Instrucción 1/2006.

9) Si bien la denunciada indica que se informó a cada empleado de la instalación del 
sistema de videovigilancia haciéndole entrega de escritos a cada uno de ellos, no 
existe acreditación de ello (23,55), teniendo en cuenta que el sistema se instaló en 
el año 2000.
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10) La denunciada no ha tenido anteriores expedientes sancionadores tramitados en 
esta Agencia (63).

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

En cuanto al motivo de la apertura del apercibimiento, queda claro a lo largo de la 
exposición en el hecho SEGUNDO, 2, c) y TERCERO, y en el hecho probado 5 y 6, que la 
infracción es la del artículo 5 de la LOPD en relación con la ausencia de los carteles de zona 
de videovigilancia que deben presidir la información de dicho sistemas, ya que los aportados 
no cumplen con los requerimientos de la Instrucción 1/2006. Por tanto, el procedimiento no se 
abre por la falta de aportación de las imágenes que captan las cámaras como expresa la 
denunciada.

El derecho de información en cuanto a la recogida de los datos mediante el sistema de 
videovigilancia  constituye un derecho del afectado que es objeto de protección en sí mismo, 
habiendo resaltado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 292/2000 la relevancia de este 
derecho a la información. 

El  derecho de información sobre la recogida de los datos a través de sistemas de 
videovigilancia,  precisa  una  completa  información  en  una  doble  vertiente.  Por  un  lado 
adjuntando un cartel de zona videovigilada en el que se advierta de ello y se proporcione la 
sede ante la que ejercitar  los derechos previstos en la normativa de protección de datos 
(acceso, cancelación etc.), y por otro lado también previsto en la Instrucción 1/2006, teniendo 
a disposición del público los folletos informativos que contengan lo dispuesto en el artículo 5 
de la LOPD.

Los hechos imputados a TEXTILPLAN S.L.,  se refieren a la comisión de una infracción 
del artículo 5.1 de la LOPD, que señala que “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, en relación con el artículo 3 de la Instrucción 1/2006 de videovigilancia, que 
determina:

“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  
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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.” 

En este sentido, en la página web de la Agencia, en la dirección “https://www.agpd.es”, 
pestaña  “Canal  del  responsable”,  “Videovigilancia”,  existe  la  posibilidad  de  “descarga  de 
modelos”,  pudiendo utilizar los mismos o tenerlos como base de otros. Sobre este ejemplar, 
que habrá de cumplimentar,  el de zona videovigilada habrá de ser expuesto en el espacio 
interior cercano a las cámaras de videovigilancia, no se precisa uno por cada cámara y en el 
exterior o accesos, en todas las entradas, de modo que por cualquier espacio que se acceda 
se vea la información.

Esta infracción aparece tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de la LOPD, en la 
modificación introducida por la  Ley 2/2011, de 4/03, de Economía Sostenible,  Disposición 
Final  quincuagésima sexta “Dos”,  que considera como tal”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 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 del 44.2.c) descrita. 

III

En cuanto a la declaración de que se están tomando imágenes sin consentimiento de 
la denunciante, se debe señalar que no se precisa del mismo para dicha captación si se hace 
con los fines que la denunciada ha manifestado, debido a que resulta aplicable el artículo 6.2 
de la LOPD que significa que:

“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;
…”.

La denunciante es trabajadora de la empresa denunciada, es decir existe una relación 
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contractual de carácter laboral. Si la finalidad de la captación de las imágenes es controlar la 
actividad laboral, el artículo 20.3) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante 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”.  Se deduce de ello, que en principio no es admisible la colocación de sistemas de 
videovigilancia en las salas de descanso o comedores o en taquillas o vestuarios que capten 
imágenes de las personas allí localizadas. Por otra parte, la doctrina del Tribunal Supremo, en 
Sentencia de 18 de junio de 2006 en virtud de la cual otras 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.  De todo 
ello se desprende que la aplicación del artículo 20.3) ET no legitima por sí solo el tratamiento 
de las imágenes, si bien este será posible, aún sin contar con el consentimiento del afectado 
en caso de que el  trabajador  haya sido debidamente informado de la  existencia de esta 
medida, debiendo además ser claro que, conforme a lo exigido por el artículo 4.2 LOPD, los 
datos no podrán ser utilizados para fines distintos. 

Por tanto la empresa se halla facultada para el tratamiento de imágenes que tengan 
como finalidad la dirección de la actividad a desarrollar por existir la potestad de control y 
dirección de la actividad laboral según prevé el citado Estatuto de los Trabajadores.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00101/2012) a TEXTILPLAN S.L. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
45.6 de la LOPD, 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.-  REQUERIR a  TEXTILPLAN S.L. de acuerdo con lo establecido en el  apartado 6 del 
artículo  45  de  la  LOPD para  que  acredite  en  el  plazo  de  un  mes  desde  este  acto  de 
notificación el cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, en relación con el 
artículo 3.a) de la Instrucción 1/2006, aportando preferentemente fotografías en las que se 
aprecie la colocación de los carteles de zona videovigilada con el contenido preciso, y los 
lugares en los que se han colocado, teniendo en cuenta que debe existir al menos un cartel en 
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todas las posibles entradas a la nave, así como en el interior de esta, de modo que siempre 
que se acceda se vea la información, para lo que se abre expediente de actuaciones previas 
E/03456/2012, advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura de un 
procedimiento sancionador.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a TEXTILPLAN S.L..  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a   A.A.A..

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, 23  de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez


	ANTECEDENTES
	Dicho acuerdo fue notificado a los denunciantes y al denunciado.

	HECHOS PROBADOS
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	Madrid, 23  de mayo de 2012

	EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
	DE PROTECCIÓN DE DATOS


