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Procedimiento Nº: A/00326/2011

RESOLUCIÓN: R/02822/2011

En el procedimiento A/00326/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad División Formación S.L.U., vista la denuncia presentada por Doña  B.B.B. 
y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 28 de diciembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Doña 
B.B.B.  (en lo sucesivo la denunciante) comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 
15/1999, motivada por la existencia de cámaras de videovigilancia  en su centro de trabajo, en 
la entidad División Formación S.L.U. 

La  denunciante  manifiesta  que,  en  el  mes  de  septiembre  de  2010,  la  División 
Formación S.L.U  presentó en el  Juzgado de lo Social  nº 3 de Alicante, como prueba del 
motivo de las causas de su despido,  una grabación de vídeo en formato DVD en la que 
aparece en su puesto de trabajo.

La  denunciante  asegura  que  dichas  grabaciones  fueron  obtenidas  sin  su 
consentimiento, que no tenía conocimiento de las mismas, pues en el centro de trabajo no 
existe  ninguna  advertencia  al  respecto.  Asimismo  manifiesta  que  las  grabaciones 
mencionadas,  se han conservado durante un período superior  al  previsto en la normativa 
vigente.

Adjunto a su denuncia aportó un escrito de la entidad denunciada dirigido al Juzgado 
de lo Social nº 3 de Alicante, donde se pone de manifiesto la existencia de una grabación en 
formato DVD, así como diligencia de ordenación del citado Juzgado indicando a la entidad 
denunciada que deberá aportar al acto del juicio, el equipo adecuado a la extensión y archivo 
del soporte de vídeo en formato DVD, cuya reproducción solicita.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia  se  solicitó  información  a  la  entidad  División 
Formación S.L.U,  que informó lo siguiente:

- Las empresas que llevaron a cabo la instalación del sistema de videovigilancia son: 
VILLENA INTELSA S.L y  A.A.A.. Adjunta documentación relativa a ambas, entre 
las que se incluye documento de confidencialidad.

- Las cámaras de seguridad se instalaron en la entidad denunciada (Academia de 
Formación)  por  motivos  estrictamente  de  seguridad  y  vigilancia  de  las 
instalaciones, así como de su contenido, debido a la sustracción continuada de 
material de las aulas de la academia y, a otros posibles robos, puesto que se han 
venido  sucediendo  numerosos  hurtos  en  la  zona  donde  se  encuentra  dicha 
Academia. 

- Hay un total de 7 cámaras instaladas (1 cámara en cada una de las 4 aulas) como 
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así  se  desprende  de  la  documentación  aportada  por  la  entidad  denunciada. 
Asimismo, se adjuntan planos de situación de las cámaras instaladas tanto en la 
planta baja, en la planta primera, segunda, tercera, planta cuarta o terraza y a pie 
de calle. En el exterior de la Academia hay 2 cámaras simuladas que se instalaron 
como medida  disuasoria  ante  posibles  robos  o  actos  vandálicos.  Se  adjuntan 
fotografías relativas a la ubicación de dichas cámaras.

- Ninguna de las cámaras instaladas tiene zoom ni posibilidad de movimiento, a no 
ser que el cambio de posición se lleve a cabo de forma manual.

- Existe cartel informativo de zona video vigilada, así como formulario informativo 
relativo  a  los  derechos  ARCO,  a  disposición  de  quien  lo  solicite.  Se  adjunta 
fotocopia del cartel y fotografía de su ubicación, en la puerta de entrada, así como 
fotocopia del formulario mencionado.

- Las imágenes captadas por las cámaras se visualizan en 2 monitores ubicados en 
la  recepción  y  en  el  despacho  de  Dirección,  donde  pueden  visualizarse  las 
imágenes correspondientes  al  zaguán de entrada a  la  Academia.  Se adjuntan 
fotografías correspondientes a la ubicación de los 2 monitores, así como de las 
imágenes visualizadas en ellos.

- Las  cámaras  no  sólo  visualizan,  sino  que  también  graban,  conservándose  las 
imágenes  en  un  videograbador  independiente  al  sistema  informático  de  las 
instalaciones, protegido con sistema de control de acceso (usuario y contraseña), 
dentro de un armario cerrado con llave que, a su vez se encuentra dentro de un 
despacho  cerrado  también  con  llave.   Las  imágenes  grabadas  se  conservan 
durante un período de 90 días, transcurridos los cuales se vuelve a grabar encima 
de las imágenes ya existentes.

Existe fichero de video vigilancia inscrito en el Registro General de la Agencia de 
Protección de Datos. Se adjunta documentación relativa a dicho fichero presentada 
por  la  entidad  denunciada,  así  como  diligencia  de  comprobación  al  respecto, 
realizada por la Subinspectora actuante. Destacar que la finalidad de dicho fichero 
son las “imágenes de personas físicas identificadas o identificables”.

- El acceso al sistema sólo se realiza en caso de que exista sustracción o algún otro 
motivo excepcional  que implique un perjuicio  grave para la  empresa,  como se 
indica  en  el  Código  de  Conducta  Telemático  para  empleados  de  la  entidad 
denunciada,  que  se  adjunta.  Salvo  en  los  casos  anteriores,  no  se  accede  al 
sistema, a excepción de la persona que se encuentra en recepción, que puede 
visionar, a través del monitor situado en dicha recepción, el zaguán de entrada en 
la Academia, para así no tener que estar levantándose constantemente.

Se adjunta fotocopia del documento relativo al personal autorizado para acceder a 
los distintos ficheros del sistema, donde se autoriza al Administrador de la entidad 
denunciada.

- Asimismo se adjunta copia de la  aceptación,  por  parte de la  denunciante,  del 
Código de Conducta Telemático para los empleados de la entidad denunciada.

- El sistema de video vigilancia no se encuentra conectado a ninguna central de 
alarmas.
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- Se adjunta, entre otros, fotocopia del documento de seguridad, así como de la 
recepción y aceptación del mismo por parte de la denunciante.

- Por último, se adjunta copia del DVD presentado ante el Juzgado de lo Social nº 3 
de Alicante, donde pueden visualizarse diversas grabaciones de una mujer en lo 
que parece un despacho, en concreto se visualiza la mesa, el ordenador, la silla y 
la zona de la fotocopiadora.

TERCERO: En el acuerdo de trámite de audiencia previo al apercibimiento se informó que, de 
la documentación e información aportada por la denunciante y de las actuaciones previas de 
inspección realizadas, se había tenido  conocimiento de los siguientes extremos: 

-  En  la  entidad División  Formación  S.L.U  se  encuentra  instalado  un  sistema  de 
videocámaras con fines de control empresarial que capta y graba las imágenes de los 
trabajadores.

-  El  sistema  de  videocámaras  graba  las  imágenes  captadas,  que  se  conservan 
durante un período de 90  días,  creándose un fichero de datos personales que ha sido 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Dicho periodo de conservación 
excede el límite de 30 días estipulado en el artículo 6 de la Instrucción 1/2006 de video 
vigilancia.

 - El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (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”.

- No obstante lo anterior, la entidad División Formación S.L.U no ha informado a sus 
trabajadores de que las imágenes captadas por el sistema de video vigilancia podrían 
ser utilizadas para el control horario o para el control laboral de los mismos.

CUARTO: Con  fecha  8  de  noviembre  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/00326/2011,  por presunta infracción de los artículos 4.5 y 5.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo 
LOPD), tipificadas como grave y leve en los artículos 44.3.c) y 44.2.c) respectivamente, de la 
modificación de la citada Ley Orgánica.

QUINTO: Con fecha 5 de diciembre de 2011, se recibió en esta Agencia escrito de la entidad 
denunciada en el que comunica lo siguiente:

“ Se plantea por la Agencia Española de Protección de Datos un apercibimiento a la  
sociedad que represento en base a dos posibles infracciones:
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1) La derivada del art.  6 de la Instrucción 1/2006 que establece que los datos serán 
cancelados en el plazo de un mes desde su captación. Hemos de indicar que esta  
parte  desconocía  dicha  norma,  ya  que  el  sistema  de  grabación  instalado  fue 
programado por una empresa externa Villena Intelsa, y fue la misma la que programó 
la cancelación de datos a 90 días. Nos hemos puesto en contacto con dicha empresa,  
quien ha reprogramado la cancelación de datos para que los mismos sea destruidos  
en el plazo de 30 días, tal y como indicar la mencionada instrucción.

2) Respecto a la aplicación del art. 5.1 LOPD en relación al 3 de la instrucción 1/2006,  
hemos de indicar que no estamos de acuerdo con la propuesta de apercibimiento, ya 
que entendemos que se ha cumplido con los preceptos citados, ya que:

Existen carteles en las zonas videovigiladas, informando de la grabación de imágenes,  
del titular del fichero y de la posibilidad de ejercicio de los derechos de cancelación de  
las mismas.

Se ha informado a los afectados de la posibilidad de usar los medios tecnológicos de  
los que dispone la empresa como material probatorio a efectos de control laboral y  
control  de  horarios.  Así,  en el  art.  7.2 del  código de conducta  de la  empresa se  
establece que la misma podrá tomar las medidas de control que estime (cámaras de  
seguridad) con posibilidad de uso del material existente como probatorio.

No obstante, esta empresa trabaja en la modificación de código de conducta, a efectos 
de clarificar que dichas imágenes captadas pueden ser usadas para el control horario  
o para el control laboral de los trabajadores”

 HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 28 de diciembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Doña 
B.B.B.   comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999, motivada por la existencia 
de cámaras de videovigilancia  en su centro de trabajo, en la entidad  División Formación 
S.L.U.  (Folios 1-3).

SEGUNDO: El titular de la licencia del citado establecimiento es la entidad División Formación 
S.L.U.   con CIF B53314076 (Folio 14)

TERCERO: En  la entidad División Formación S.L.U se encuentra instalado un sistema de 
videocámaras  con  fines  de  control  empresarial  que  capta  y  graba  las  imágenes  de  los 
trabajadores  (Folios  14,  96  correspondiente  a  DVD  y  97  correspondiente  a  una  de  las 
imágenes del DVD).

CUARTO: Consta acreditado que, en el momento de la denuncia, el sistema de videocámaras 
graba las imágenes captadas, que se conservan  durante un período de 90  días,  creándose 
un fichero de datos personales que ha sido inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos (Folio 15).
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QUINTO: Consta que en el  citado establecimiento se facilita información a los afectados, 
acerca de la existencia del sistema de videocámaras y del tratamiento de datos personales, en 
los términos recogidos en los artículos 5 de la LOPD y 3 de la Instrucción 1/2006, al carecer 
de distintivos informativos y/o hojas informativas conteniendo la información que se especifica 
en la citada normativa. (Folios 15, 28-33 ).

SEXTO: No consta acreditado que la entidad División Formación S.L.U hubiera informado a 
sus trabajadores de que las imágenes captadas por el sistema de video vigilancia podrían ser 
utilizadas para el control horario o para el control laboral de los mismos.

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

Con  carácter  previo,  debe  señalarse  que  el  artículo  1  de  la  LOPD dispone:  “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”; 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.  

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, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier 
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información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo,  
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

En este  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,  se  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 
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. 

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, (BOE del 12/12/06), 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 identificables, con fines de vigilancia a través de  
sistemas de cámaras y 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.”

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. 
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Por otra parte, para determinar si el supuesto que se analiza implican 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  cuanto  a  las  obligaciones  y  precauciones  que  deberán  respetarse  por  los 
responsables  del  tratamiento  de  los  datos  se  mencionan,  entre  otras,  la  de  evitar  las 
referencias  inadecuadas a  la  intimidad;  especificar  de  forma clara  e inequívoca los  fines 
perseguidos con el tratamiento y otras características de la política de privacidad (momento en 
que  se  borran  las  imágenes,  peticiones  de  acceso);  obtención  del  consentimiento  del 
interesado basado en una información clara; mantener la necesaria proporcionalidad entre los 
datos y el fin perseguido, obligándose al empleo de sistemas idóneos con respecto a dicho fin 
y a minimizar los datos por parte del  responsable del  tratamiento;  datos que han de ser 
adecuados, pertinentes y no excesivos y deberán retenerse durante un plazo en consonancia 
con las características específicas de cada caso.

Por tanto, la captación de imágenes con fines de vigilancia y control, como es el caso 
que  nos  ocupa,  se  encuentra  plenamente  sometida  a  lo  dispuesto  en  la  LOPD,  ya  que 
constituye un tratamiento de datos de carácter personal.

En el  caso que nos ocupa,  la  entidad denunciada  tenía instalado un sistema de 
videocámaras  con  fines  de  control  empresarial  que  capta  y  graba  las  imágenes  de  los 
trabajadores.  Así, de conformidad con la normativa y jurisprudencia expuesta, la captación de 
imágenes a través de videocámaras,  constituye un tratamiento de datos personales,  cuyo 
responsable se identifica, en el presente caso, con la entidad División Formación S.L.U, toda 
vez  que  es  dicha  entidad  la  que  decide  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  citado 
tratamiento.

III
También con carácter  previo, hay que señalar que el artículo 6 de la LOPD dispone  lo 

siguiente: 

“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 
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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” 
(el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

En este sentido, también, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores exime del 
consentimiento.

Por tanto, cabe hacer constar que la denunciante prestaba servicios como trabajadora en 
la entidad denunciada, de modo que existía una relación laboral que la vinculaba con la citada 
entidad, que justifica la obtención, cesión y tratamiento de sus datos personales objeto de la 
denuncia, al resultar aplicable la excepción del consentimiento prevista en el citado artículo 6.2 
de la LOPD antes transcrito, incluidos, obviamente, los datos relativos al cumplimiento laboral, 
pero también al control de la seguridad  relacionado con las personas o equipos de la entidad.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso lo que se examina, 
entre otras cuestiones,  no es la utilización por parte de la entidad División Formación S.L.U 
del sistema de videovigilancia para el control laboral de sus trabajadores, sino el hecho de que 
los trabajadores no hubieran sido informados previamente de que dicho sistema podría ser 
utilizado para el control laboral.

IV

 Respecto a los hechos imputados, se imputa, en primer lugar,  a la  entidad División 
Formación S.L.U la infracción del artículo 4.5 de la LOPD, que señala lo siguiente: 

4.5  “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser  
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieran sido recabados o registrados.

No serán conservados de forma que permita la identificación del interesado durante un  
periodo superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o  
registrados.

Reglamentariamente  se  determinará  el  procedimiento  por  el  que,  por  excepción,  
atendidos  los  valores  históricos,  estadísticos  o  científicos  de  acuerdo  con  la  legislación  
específica se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos”.

Por su parte, el artículo 6 de la Instrucción 1/2006 especifica lo siguiente:

“Cancelación.- Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su  
captación”

En el presente caso, consta acreditado que, en el momento en que tuvieron lugar los 
hechos denunciados,  la  entidad División Formación S.L.U. disponía de un sistema de un 
sistema  de  videovigilancia  que  captaba  y  grababa  imágenes  de  sus  trabajadores  y  que 
conservaba las imágenes captadas durante un período de 90  días.

V

Dicha infracción aparece tipificada como grave en el artículo 44.3.c) de la modificación 
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de dicha norma, que considera como tal  “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”. 

VI

Se imputa, asimismo,  la comisión por parte la entidad División Formación S.L.U. de 
una infracción del artículo  5.1 de la LOPD, en relación con el artículo 3 de la citada Instrucción 
1/2006,  que  contiene  el  procedimiento  específico  para  informar  a  las  personas  cuyas 
imágenes se capten. Tales artículos disponen lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 5.1 de la LOPD “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. (...)”

El artículo 3 de la Instrucción 1/2006 especifica lo siguiente:

“Los responsables que cuenten con sistemas de video vigilancia 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 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.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo 
de la Instrucción”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 transcrito, la entidad División Formación 
S.L.U. debe informar a los interesados de los que recabe datos de los extremos establecidos 
en el aludido artículo 5.1. La información a la que se refiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 
15/1999  debe  suministrarse  a  los  afectados  previamente  a  la  solicitud  de  sus  datos 
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personales; información que deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

En el presente caso, consta acreditado que la entidad División Formación S.L.U. aportó 
copia de los carteles informativos de  la existencia de cámaras de videovigilancia. Igualmente 
manifestó que existe un modelo de  formulario informativo a disposición de los ciudadanos, 
informando que éstos pueden  ejercer  los  derechos de acceso, revocación, cancelación y 
oposición de sus datos personales.

            Sin embargo, no consta acreditado que la entidad imputada hubiera utilizado el 
sistema de videovigilancia para el control laboral o el control horario de sus trabajadores. Por 
tanto, en el presente caso, el motivo de la apertura del presente procedimiento  fue que no 
constaba  acreditado  que,  la  entidad División  Formación  S.L.U.  hubiera  informado  a  sus 
trabajadores de que el sistema de videovigilancia podía ser utilizado para el control laboral o el 
control horario de sus trabajadores.

VII

 
Dicha infracción aparece tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de la modificación 
de la LOPD, 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”. 

VIII

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 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 
consolidada jurisprudencia sobre la materia”- sanciona el principio de aplicación retroactiva de 
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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. 

En  sus  alegaciones  al  trámite  de  audiencia  previo  al  apercibimiento  la  entidad 
imputada ha manifestado que  ha adoptado las siguientes medidas correctoras: 

- Por un lado ha reprogramado el sistema de grabación en lo que respecta a la 
cancelación de datos para que los mismos sea destruidos en el plazo de 30 
días, tal y como indicar la mencionada instrucción.

- Asimismo, manifiesta que “se ha informado a los afectados de la posibilidad de 
usar los medios tecnológicos de los que dispone la empresa como material  
probatorio a efectos de control laboral y control de horarios. Así, en el art. 7.2  
del código de conducta de la empresa se establece que la misma podrá tomar  
las medidas de control que estime (cámaras de seguridad) con posibilidad de 
uso del material existente como probatorio”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que la entidad denunciada ha comunicado 
a esta Agencia las medidas correctoras adoptada.  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/00326/2011) a la entidad División Formación S.L.U., 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 infracciones de los artículos 4.5 
y  5.1  de  la  LOPD,  tipificadas  como  grave  y  leve,  en  los  artículos  44.3.c)  y  44.2.c) 
respectivamente, de la modificación 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 
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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 la entidad División Formación S.L.U.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a  B.B.B..

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,  13   de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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