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Procedimiento Nº: A/00139/2011

RESOLUCIÓN: R/01493/2011

Con fecha 27 de julio  y  19 de noviembre de 2010 se presentaron denuncias por 
presuntas infracciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 27 de julio de 2010 y 19 de noviembre de 2010 tienen entrada en 
esta Agencia respectivos escritos, comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 
motivada  por  la  instalación  de  cámaras  de  videovigilancia  cuyo  titular  es  D.  A.A.A. (en 
adelante el denunciado) con domicilio en (C/.........1) y NIF ***DNI1. 

Los denunciantes manifiestan que “el denunciado tiene instaladas tres cámaras de 
videovigilancia  en  la  fachada  de  su  domicilio  cuyos  ángulos  de  enfoque  se  dirigen  
respectivamente  a  (C/.........1) y  al  Parque  Público  de  SAN  VALENTÍN  ubicado  en  la 
explanada lindera a (C/.........1), hechos constatados por la Policía Municipal. En los archivos 
municipales  no  constan  las  oportunas  solicitudes  ni  permisos  de  instalación  de  dichas  
cámaras, careciendo a su vez de la autorización de particulares y padres para la captación y 
grabación de imágenes en el espacio público del área infantil y desconociéndose el uso que  
se da a las citadas imágenes”.

A la denuncia presentada por una ciudadana se adjunta reportaje fotográfico con la 
ubicación  de  las  cámaras  denunciadas  y  hoja  de  firmas  de  vecinos,  presentada  ante  el 
Ayuntamiento, manifestando la disconformidad con la instalación de las cámaras y solicitando 
su retirada.

A la denuncia presentada por el Ayuntamiento, se adjunta diligencia de la Policía Local 
con la  exposición de los hechos,  Informe de los Servicios Técnicos del  Ayuntamiento de 
Ajalvir,  Plano  del  Catastro,  Planos  de  las  NNSS  de  Planeamiento,  escrito  de  denuncia 
formulada por 71 vecinos usuarios del Parque de San Valentín y Acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento para la formulación de la presente denuncia.

SEGUNDO: Solicitada  información  al  denunciado  sobre  la  denuncia  presentada  por  el 
denunciante número uno, remite escrito de contestación informando: 

- El  responsable del  fichero y  de las  cámaras  instaladas es D.  A.A.A.  con NIF 
***DNI1.

- La empresa de seguridad instaladora del sistema es SERVISLINK SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, inscrita en al D.G.S.E con el número ****.
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En  Anexo  3,  adjunta  copias  firmadas  de  los  documentos  de  instalación  y 
mantenimiento, cuyo objeto es el mantenimiento técnico del equipo instalado.

- Las cámaras de videovigilancia se instalan como medida disuasoria con objeto de 
evitar actos vandálicos en la fachada de su propiedad.

Acompaña  solicitudes  presentadas  ante  el  Ayuntamiento  para  la  adopción  de 
medidas que corrijan las presuntas problemáticas de seguridad y de higiene de la 
zona (Anexos 4, 5, 6 y 10) y denuncias presentadas ante el puesto de la Guardia 
Civil de Daganzo de Arriba, por presuntas agresiones sufridas en su vivienda y 
contra su familia (Anexos 7, 8 y 9).

En Anexo 11 informa de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de la Villa de 
Ajalvir atendiendo las demandas del denunciado, en el sentido de la instalación de 
una cámara de videovigilancia con objeto de controlar el espacio público y la zona 
verde y el inicio del trámite para el vallado del perímetro en el Parque Infantil.

- Existen tres cámaras exteriores  DIA/NOCHE VARIFOCAL AUTOIRIS DC/ AI 4-9 
mm  modelo  540  TVL SUPER HIGH RES CCD Sony  súper  HAD II  1/3,  BKC 
Ajustable , sin posibilidad de movimiento ni zoom, que captan distancias máximas 
de 12 metros, instaladas respectivamente:

o 1 cámara en la fachada principal, que capta imágenes de las puertas de 
acceso a la vivienda unifamiliar.

o 1 cámara en la fachada posterior que linda con el área infantil del Parque, la 
cual recoge imágenes de la fachada hasta el esquinazo.

o 1 cámara situada en la fachada alta del interior de la terraza. 

Aporta plano de los lugares de ubicación de las citadas cámaras (Anexo 21).

- La zona se encuentra señalizada con dos carteles que advierten de la existencia de 
cámaras de videovigilancia ubicados respectivamente en los dos costados de la 
vivienda (Anexo 18). 

Adjunta fotografía del cartel informativo debidamente cumplimentado (Anexo 19).

Asimismo aporta copia del formulario informativo a disposición de los ciudadanos 
(Anexo 20). 

- Para cada una de las cámaras instaladas en el exterior adjunta fotografías con la 
ubicación de las cámaras identificadas en el plano de situación (Anexos 22,23 y 
24)  y  reportaje  fotográfico  con  las  imágenes  que  se  visualizan  en  el  monitor, 
captadas por cada una de las cámaras (Anexo 25), a saber:

o Cámara 1 capta imágenes del espacio público del Parque Infantil.

o Cámara 2, capta imágenes de la fachada de la vivienda y parte de la vía 
pública.

o Cámara 3, capta imágenes del perímetro del espacio público del Parque. 

- El sistema de videovigilancia dispone de un monitor ubicado en el interior de la 
vivienda, en la zona de cocina, donde se visualizan las imágenes captadas por las 
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cámaras.  

- El acceso al sistema está restringido al denunciado, como responsable del fichero y 
a su hijo como persona autorizada. No cabe la posibilidad de que las imágenes 
puedan ser visualizadas desde el exterior ya que el sistema no está conectado a 
Internet.

Aporta copia de la autorización de acceso para su hijo, recogida en el Documento 
de Seguridad (Anexo 29).

No existe contrato con terceros. 

- Las cámaras graban imágenes en un equipo compacto con marca de agua. Las 
grabaciones  están  encriptadas  y  se  conservan  durante  un  plazo  de  30  días, 
trascurrido el cual se procede a su borrado.

Adjunta copia de la solicitud de inscripción y del registro del fichero denominado 
VIDEOVIGILANCIA ante la AEPD (anexo 30) con código de inscripción  ###COD1 
y copia del Documento de Seguridad (Anexo 31).

- El sistema no está conectado a central de alarmas.

TERCERO: Solicitada información al denunciado sobre la denuncia presentada por el citado 
Ayuntamiento, remite escrito de contestación informando:

Identifica  al  responsable  del  sistema  como  D.  A.A.A.,  haciendo  constar  que  el 
denunciado D. B.B.B. es el hijo del titular y responsable del citado sistema de videovigilancia. 

Indica  una  modificación  en  el  documento  de  seguridad  con  respecto  al  cambio 
periódico de contraseña.

CUAR  TO  :  La  presencia  de un sistema de video vigilancia  en del  denunciado que graba 
imágenes de la vía pública puede suponer una vulneración del requisito de consentimiento de 
los afectados, lo que motiva la apertura del presente procedimiento sancionador. Debe tenerse 
en cuenta que la instalación de un sistema de video vigilancia tiene que cumplir las siguientes 
previsiones:

- Respetar el principio de proporcionalidad.

- Dicho sistema únicamente podrá ser instalado por una empresa de seguridad privada que 
reúna los requisitos contemplados en el artículo 7 de la Ley 23/92 de Seguridad Privada, sólo 
en el caso en que el sistema de video vigilancia conectado a una central de alarma, 

- Las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas que se encuentren fuera 
del establecimiento ya que el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser 
realizado,  salvo que concurra  autorización gubernativa,  por  las  Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.
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- 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

QUINTO: Con fecha 9 de mayo de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de 
apercibimiento A/0139/2011. Dicho acuerdo fue remitido al denunciado, en fecha 15 de mayo 
de  2011.  Mediante  correo  electrónico  el  denunciado  solicita  copia  de  la  documentación 
obrante en el procedimiento, que le fue remitida el 31/05/2011.

Con fecha 20/06/2011 se recibe escrito de alegaciones, en el que se comunica, entre 
otras que: <<…Debemos poner en conocimiento de Ia AEPD, una vez más, que Ia instalación 
de las cámaras de videovigilancia, no obedece a un capricho personal de ml representado, ni  
a un ánimo de vulnerar el derecho a (a intimidad de las personas. Obedece exclusivamente a  
una  serie  de  problemas  sufridos  por  ml  representado  y  sus  familiares,  en  su  vivienda 
particular, provocados por los vecinos y usuarios del parque colindante con Ia vivienda.

En primer lugar, Ia fachada donde se han instalado las cámaras, ha sido objeto de  
toda clase de perturbaciones por personas desconocidas, desde Ia apertura al público del  
Parque de San Valentín junto a Ia vivienda. Sobre Ia fachada de Ia vivienda se producen todo  
tipo de actos de vandalismo, desde orina y excrementos de las personas que acuden al  
parque, lanzamiento de huevos contra Ia fachada de Ia vivienda, hasta tirar piedras contra Ia  
misma y contra Ia terraza de Ia vivienda, que hace imposible salir a Ia misma por temor de ser  
alcanzado por una piedra. Todo ello es obra de un grupo de jóvenes de Ia localidad que  
mantienen una actitud maleducada, agresiva y desafiante contra mi representado y su familia,  
desde muchos meses atrás, y por ello se vieron en Ia necesidad apremiante de instalar las  
cámaras  de  vigilancia,  como  efecto  disuasorio.  Incluso  llegaron  a  agredir  al  hijo  de  mi  
representado, y a amenazarle junto a su hermana doña Emilia, cuando encontraron a unos  
jóvenes junto a Ia fachada de Ia vivienda orientada hacia el  referido parque, alterando Ia  
misma y no respetando Ia intimidad personal de mi representado y su familia. En ocasiones 
han  llegado  a  intentar  acceder  a  Ia  terraza  de  Ia  vivienda  escalando  por  Ia  fachada  
apoyándose en Ia ventana enrejada de Ia propiedad colindante.

Ante  Ia  situación  de  acoso  sufrida  por  mi  representado  y  su  familia,  y  ante  Ia 
inactividad de las autoridades locales de Ajalvir, que a pesar de los numerosas solicitudes  
realizadas por mi representado y sus familiares para Ia adopción de medidas correctoras de  
esta situación, que ha desatendido este problema, siendo, además, público y notorio en el  
municipio que el  Ayuntamiento instaló una cámara en el  otro extremo del parque que en  
momento alguno ha funcionado, pues ni visiona, ni grava imágenes, ni es controlada desde el  
Ayuntamiento ni  desde centro alguno municipal, siendo asimismo público y notorio que el  
Ayuntamiento  no  ha establecido  vigilancia  policial  ni  de  tipo  alguno  en  el  parque  y  que  
además, el único servicio de policía local existente en Ia localidad finaliza todos los días a las  
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veinte horas.

Mi representado se ha visto en Ia obligación de instalar este equipo de videovigilancia  
con fines disuasorios, y lógicamente, a raíz de su instalación, ha cesado en gran medida el  
hostigamiento de los vecinos hacia ellos y su vivienda…>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Los hechos expuestos podrían suponer infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de carácter personal (en lo sucesivo 
LOPD),  que  señala  que:  “el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.”  Tipificada como 
grave en el  artículo 44.3.b) de dicha norma, que considera como tal  “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.

II

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 entrada en vigor, 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  –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 
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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 de la actividad del denunciado con 
la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  su  volumen  de  negocio  o 
actividad  y  no  constando  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción. 

En el presente caso, el denunciado no ha comunicado a esta Agencia las medidas 
correctoras adoptadas. Teniendo en cuenta estas circunstancias, procede hacer el siguiente 
requerimiento.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00139/2011) 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 relación a la denuncia por infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como 
grave en el artículo 44.3.b) 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 
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 D. A.A.A. de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de 
la Ley 15/1999 para que acredite en el plazo de un  mes desde este acto de notificación el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la LOPD, para lo que se abre expediente de 
actuaciones previas E/1663/2011, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a acordar 
la apertura de un procedimiento sancionador”. 

Es  decir  que  acredite  haber  retirado  o  redirigido  las  cámaras  del  exterior  de  su 
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fachada, de forma que no capte imágenes de la vía pública.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo y el Anexo 1 a D. A.A.A..  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo y exclusivamente el Anexo que le corresponda a cada 
uno de los denunciante.

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,   30       de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

ANEXO 1

Denunciante 1:    Dña. C.C.C.

Denunciante 2:    Ayuntamiento de Ajalvir.

ANEXO 2
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Identidad del denunciante 1 en el A/00139/2011:

Denunciante 1:    Dña. C.C.C.

ANEXO 3

Identidad del denunciante 2 en el A/00139/2011:

Denunciante 2:    Ayuntamiento de Ajalvir.
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