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Procedimiento Nº: A/00196/2012

RESOLUCIÓN: R/01948/2012

En  el  procedimiento  A/00196/2012,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a la entidad COME Y CAÑA, S.L, vista la denuncia presentada por 
la POLICIA MUNICIPAL DE MADRID y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25/8/2011 tiene entrada en esta Agencia escrito de la Policía 
Municipal de Madrid (en adelante la Policía) por posible infracción a la Ley Orgánica 
15/1999 motivada por cámaras de videovigilancia cuyo responsable es la entidad COME 
Y  CAÑA,  S.L.  (en  adelante  el  denunciado) instaladas  en  el  establecimiento 
bar/restaurante  con  denominación  comercial "COME  Y  CAÑA"  ubicado  en  C/ 
(C/........................1), Nº 21, de MADRID.

Según la policía, el local dispone de un sistema de videovigilancia formado por 
dos cámaras que captan imágenes de la caja registradora en la planta de calle y de la 
zona de restauración en el sótano. En esta última zona se ubica un cartel informativo de 
zona videovigilada. El establecimiento no dispone de formularios informativos y graban 
las imágenes durante 24 horas.

SEGUNDO: Con  fecha  de  19/1/2012  se  requiere  el  denunciado  para  que  remita 
información relativa al sistema de videovigilancia. No consta en la Agencia la recepción 
de respuesta alguna pese a que según el servicio postal de correos, el requerimiento es 
notificado con fecha de 20/1/2012.

Con fecha de 23/3/2012 se reitera el  requerimiento anterior  que es devuelto por  el 
servicio postal de correos con la indicación de desconocido.

Con fecha de 26/6/2012 se realiza una inspección al  establecimiento  de la  que se 
desprende lo siguiente:

- El establecimiento se encuentra dedicado a la actividad de bar restaurante y 
cuenta  con  un  sistema  de  videovigilancia  con  el  fin  de  incrementar  la 
seguridad de las personas: empleados y clientes así como de los bienes que 
alberga.

- El  sistema  consta  de  dos  cámaras:  una  que  graba  la  caja  registradora 
ubicada en la planta de calle y otra que recoge imágenes de la zona de 
restauración situada en la  planta  sótano.  No se aprecian cámaras  en el 
exterior del establecimiento y se constata que ninguna de las dos cámaras 
interiores  recabe  imágenes  del  exterior  del  establecimiento  ni  de  la  vía 
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pública.

- El  sistema  no  se  encuentra  conectado  a  ninguna  central  receptora  de 
alarmas.

- Las imágenes captadas son visualizadas en un monitor ubicado tras la barra 
en la parte superior,  de forma que no resulta visible por los clientes sino 
únicamente por los empleados que se encuentran tras la barra.

- Las imágenes captadas son grabadas en un dispositivo grabador ubicado 
junto al monitor desconociéndose el tiempo durante el cual se mantienen las 
imágenes grabadas.

- El establecimiento dispone de un cartel informativo ubicado en la puerta de 
entrada.  Respecto de su contenido, informan de que la zona se encuentra 
sujeta a videovigilancia, hace referencia a la LOPD e identifica al responsable 
para el ejercicio de los derechos.

- El establecimiento no cuenta el formulario informativos relativo al artículo 3.b 
de la Instrucción 1/2006.

- A la fecha de firma del presente informe se constata que bajo el NIF ***CIF.1 
de la sociedad COME Y CAÑA, S.L. que explota el establecimiento no figura 
ningún fichero inscrito. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Se  ha  denunciado  ante  esta  Agencia  la  instalación  de  videovigilancia 
instaladas en el establecimiento bar/restaurante con denominación comercial "COME Y 
CAÑA" ubicado en C/ (C/........................1), Nº 21, de MADRID cuyo titular es la entidad 
COME Y CAÑA, S.L. por la posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999.

Según la policía, el sistema de videovigilancia lo forman dos cámaras que captan 
imágenes de la caja registradora en la planta de calle y de la zona de restauración en el 
sótano. En esta última zona se ubica un cartel informativo de zona videovigilada. El 
establecimiento no dispone de formularios informativos y graban las imágenes durante 
24 horas.

SEGUNDO: Se ha requerido al denunciado en dos ocasiones, información relativa al 
sistema de videovigilancia sin que se haya recibido respuesta. 

TERCERO: Con fecha de 26/6/2012 se realiza una inspección al establecimiento de la 
que se desprende lo siguiente:

- El establecimiento se encuentra dedicado a la actividad de bar restaurante y 
cuenta  con  un  sistema  de  videovigilancia  con  el  fin  de  incrementar  la 
seguridad de las personas y bienes.

- El  sistema  consta  de  dos  cámaras:  una  que  graba  la  caja  registradora 
ubicada en la planta de calle y otra que recoge imágenes de la zona de 
restauración situada en la  planta  sótano.  No se aprecian cámaras  en el 
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exterior del establecimiento y se constata que ninguna de las dos cámaras 
interiores  recabe  imágenes  del  exterior  del  establecimiento  ni  de  la  vía 
pública. No se encuentra conectado a central receptora de alarmas.

- Las imágenes captadas son visualizadas en un monitor ubicado tras la barra 
en la parte superior,  de forma que no resulta visible por los clientes sino 
únicamente por los empleados que se encuentran tras la barra. Se graban en 
un dispositivo ubicado junto al monitor desconociéndose el tiempo durante el 
cual se mantienen las imágenes.

- El establecimiento dispone de un cartel informativo ubicado en la puerta de 
entrada.  Respecto de su contenido, informan de que la zona se encuentra 
sujeta a videovigilancia, hace referencia a la LOPD e identifica al responsable 
para el ejercicio de los derechos.

- El establecimiento no cuenta con el formulario informativo relativo al artículo 
3.b de la Instrucción 1/2006.

- A la fecha de firma del presente informe se constata que bajo el NIF ***CIF.1 
de la sociedad COME Y CAÑA, S.L. que explota el establecimiento no figura 
ningún fichero de datos personales inscrito. 

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 presencia de un sistema de video vigilancia en el domicilio denunciado puede 
suponer una vulneración del requisito de consentimiento de los afectados. 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, 
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- 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.

- 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

- Salvo en el caso de que el tratamiento consista exclusivamente en la reproducción o 
emisión de imágenes en tiempo real,  se deberá notificar  previamente a la AEPD la 
creación  del  fichero  que contenga  las  imágenes para  su  inscripción  en el  Registro 
General de Protección de Datos.

III

Se imputa a la entidad COME Y CAÑA, S.L., la vulneración del artículo 26.1 de 
la LOPD. El artículo completo dispone lo siguiente:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de 
carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos.

2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos 
extremos que deba contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente el  
responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter  
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio  
o alto exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en  
su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que 
se  produzcan  en  la  finalidad  del  fichero  automatizado,  en  su  responsable  y  en  la  
dirección de su ubicación.

4.  El  Registro  General  de  Protección  de  Datos  inscribirá  el  fichero  si  la 
notificación se ajusta a los requisitos exigibles. En caso contrario podrá pedir que se  
completen los datos que falten o se proceda a su subsanación.

5. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin 
que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá  
inscrito el fichero automatizado a todos los efectos”.

La entidad COME Y CAÑA, S.L.  está obligada a inscribir los ficheros de datos 
de carácter personal por cuanto en la inspección realizada el 26 de junio de 2012 se 
constató  que  las  imágenes  captadas  por  las  dos  cámaras  se  almacenan  en  un 
dispositivo grabador y se desconoce el  tiempo que se mantienen.  Por otra parte la 
inspección de esta Agencia constató que no figura ningún fichero de datos personales 
inscrito en el Registro General de Ficheros de esta Agencia Española de Protección de 
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Datos cuyo titular sea la entidad imputada en este procedimiento.

IV

El artículo 44.2.b) de la LOPD, dispone: Son infracciones leves: “c) No solicitar la 
inscripción  del  fichero  de  datos  de  carácter  personal  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos.”

La entidad COME Y CAÑA, S.L.   ha incurrido en esta infracción por cuanto no 
procedió a la inscripción de los ficheros de datos de carácter personal,  en el Registro 
General de Protección de Datos.

V

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 –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) 
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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/00196/2012)  a  la entidad  COME Y CAÑA,  S.L.  con arreglo a lo 
dispuesto  en el  artículo  45.6  de la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal, con relación a la denuncia por infracción del 
artículo  26.1 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo  44.2.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.-  REQUERIR a COME Y CAÑA, S.L. de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 
del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que en el plazo de un mes desde la notificación 
de este acto el cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.1 de la LOPD, para lo que se 
abre  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación  con  la  referencia 
E/05011/2012, advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura 
de un procedimiento sancionador.

A tal fin deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.1 de 
la  LOPD,  inscribiendo  del  fichero  con  la  finalidad  de  “Videovigilancia”  en  el 
Registro General de Protección de Datos. 

3.-  REQUERIR al  denunciado,  de acuerdo con lo establecido en el  apartado 6 del 
artículo 45 de la Ley 15/1999 para que en el plazo de un mes desde la notificación de 
este  acto,  informe  a  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  del 
cumplimiento del requerimiento anterior, advirtiéndole de que en caso contrario se 
procederá  a acordar la apertura de un procedimiento sancionador.
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4.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad COME Y CAÑA, S.L..  

5.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a POLICIA MUNICIPAL DE MADRID.

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, 27 de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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