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Procedimiento Nº: A/00367/2011

RESOLUCIÓN: R/00035/2012

En el procedimiento A/00367/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a D.  A.A.A., vista la denuncia presentada por el AYUNTAMIENTO DE MADRID-AREA 
DE  GOBIERNO  DE  SEGURIDAD  DIRECTOR  GENERAL  DE  EMERGENCIAS  Y 
PROTECCION CIVIL y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 8 de agosto de 2011 tiene entrada en esta Agencia escrito del 
Ayuntamiento de Madrid (en lo sucesivo el denunciante) comunicado que se están publicando 
en Internet videos relativos a intervenciones del Cuerpo de Bomberos del citado Ayuntamiento 
que permiten identificar tanto a su personal como a personas ajenas al mismo y que al no ser 
tomadas con el consentimiento de los mismos, podrían constituir infracción de la normativa 
vigente.

El usuario que publicó los videos en el sitio web  www.youtube.com está identificado 
con el  B.B.B.. Mediante los datos proporcionados en el perfil del sitio web y algunas de las 
imágenes publicadas han identificado al responsable de la publicación de los videos es D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciado). El escrito de denuncia adjunta dos discos compactos 
con copia de los videos publicados.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, desde la Subdirección de Inspección se 
solicita información al denunciado y a la entidad Google Spain, S.L. teniendo conocimiento de 
los siguientes hechos:

a) Los discos compactos adjuntos al  escrito de denuncia contienen un total  de 10 
videos,  de los que 9 de ellos contienen imágenes de diversas actuaciones de grupos de 
bomberos y uno de ellos imágenes del denunciado junto con su perro. En todos los casos las 
imágenes están centradas en las actuaciones del  grupo de bomberos.  En alguno de los 
videos, además de los bomberos, aparecen personas implicadas en el siniestro al que han 
acudido éstos y, de forma ocasional, algunos viandantes que circulan por la vecindad del 
siniestro.

b) A 10 de agosto de 2011 ninguno de los videos publicados por el denunciado eran 
accesibles en el sitio web www.youtube.com. Una nueva comprobación el 26 de octubre de 
2011,  verificó  que  el  citado  usuario  no  tenía  publicado  ningún  video  en  el  sitio  web 
www.youtube.com.
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c) GOOGLE Inc., entidad responsable del sitio web www.youtube.com, manifiesta que 
la  información  referente  a  las  direcciones  IP  desde  las  que  les  constan  las  subidas  de 
contenidos sólo pueden ser proporcionadas en el caso de que se les solicite por orden judicial.

d) El denunciado ha comunicado que los videos los comenzó a subir a mediados de de 
abril  de 2011 y  los retiró  el  8  de agosto de 2011,  cuando al  volver  de vacaciones tuvo 
conocimiento de un escrito del Subdirector General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid 
de 27 de julio de 2011 en el que alertaba de la prohibición de la captación y divulgación de las 
intervenciones en las que se participe.

La mayor parte de la gente identificable son compañeros suyos que conociendo las 
grabaciones, muy al contrario de ofenderles, alguno declaró que le gustaban. Los videos no 
tienen como intención la denuncia, reivindicación o de poner en ridículo a nadie, sino la de 
dejar una buena impresión de la labor desarrollada por los bomberos.

TERCERO: Con fecha 9/12/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento 
A/00367/2011. Dicho acuerdo fue notificado al denunciante y al denunciado.

CUAR  TO:   Con fecha 10/01/2012 se recibe en esta Agencia correo electrónico del denunciado 
en el  que comunica: <<…Aprovecho para reiterar que:  1)  los vídeos se borraron el  8 de 
agosto del 2011, 2) que los publiqué pensando que no era ilegal puesto que la "red" está  
plagado de vídeos similares y 3) que en ellos se trata con respeto a las pocas personas que 
salen…>>

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

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”.

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 
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dato de carácter  personal  en el  apartado a)  del  artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. 

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas 
“operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que  permitan  la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  
como las cesiones de datos que resulten de  comunicaciones, consultas,  interconexiones y 
transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa 
de referencia,  requiere  que exista  una actuación que constituya un tratamiento  de datos 
personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de 
aplicación.  

De acuerdo con la  definición de tratamiento de datos personales,  la  captación de 
imágenes de las personas que se encuentran en un lugar público constituye un tratamiento de 
datos personales incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.

El vigente Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el  que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, define el concepto de datos de carácter personal como 
cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro 
tipo, concerniente a una persona física identificada o identificable.

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. 

Atendiendo a la definición contenida en las normas citadas, que considera dato de 
carácter  personal  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables”,  las imágenes de las personas,  se ajustarán a este concepto siempre que 
permitan la identificación de las personas que aparecen en las citadas imágenes. La Directiva 
95/46/CE en su Considerando 14 lo afirma expresamente al señalar:

“(14)Considerando  que,  habida  cuenta  de  la  importancia  que,  en  el  marco  de  la  
sociedad de la información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, transmitir,  
manejar,  registrar,  conservar  o  comunicar  los  datos  relativos  a  las  personas  físicas 
constituidos por sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos 
que afectan a dichos datos;”. 

III
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El artículo 6, apartados 1 y 2 de la LOPD, estipula 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 
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 tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional  en  su  Sentencia  de  30  de  noviembre  de  2000,  consiste  en  un  poder  de 
disposición y de control  sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede 
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee  esos  datos  
personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso.  Estos  poderes  de  
disposición y  control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...) (F.J. 7 primer párrafo).

IV

En relación con el tratamiento de datos personales en Internet, la Agencia de forma 
reiterada ha sancionado dicha actuación, siendo criterio de la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Contencioso  Administrativo,  Sección  Primera  sobre  dichos  hechos,  el  recogido  en  su 
sentencia de 20/04/2009 Recurso 561/2007, Fundamento Tercero:

<<…La Ley Orgánica-15/1999, de 13 diciembre,-de Protección de Datos de Carácter  
Personal (LOPD), ha venido a dar una nueva regulación al derecho fundamental regulado por  
el art. 18,4 CE aún más garantista que el recogido en la Directiva Comunitaria 95/46/CE que  
pretendía transponer. En este sentido la LOPD amplía su protección más allá de la mera  
protección  del  derecho  a  la  intimidad  personal  y  familiar  para  consagrar  el  denominado  
derecho a la "autodeterminación informativa", por lo que es objeto de la Ley la protección de  
cualesquiera derechos fundamentales y libertades públicas de las personas físicas frente al  
tratamiento automatizado o no de sus datos de carácter personal. Quiere ello decir, prima 
facie, que no son aceptables interpretaciones restrictivas como la aquí pretendida, que tratan  



5/9

de limitar el contenido del derecho por razón del mayor o menor número de destinatarios de la  
información  realizada,  información  que  concierne  a  datos  de  carácter  personal  de  
determinados trabajadores.

En  cuanto  a  la  consideración  de  la  Intranet  como  fichero  de  datos  de  carácter  
personal, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza de los ficheros  
de los sitios Web a los efectos del art. 3, apartado b) de la LOPD (SAN de 17 de marzo de  
2006, Rec. 621/2004), doctrina que reiteramos a continuación.

La  Directiva  95/46/CE  define  el  fichero  en  su  artículo  2  como  todo  conjunto 
estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea 
centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.

Nuestra Ley lo define en su artículo 3 como “b) Fichero: todo conjunto organizado de  
datos  de  carácter  personal,  cualquiera  que  fuere  la  forma  o  modalidad  de  su  creación,  
almacenamiento, organización y acceso."

Así,  todo  fichero  de  datos  exige  para  tener  esta  consideración  una  estructura  u  
organización con arreglo a criterios determinados. El mero cúmulo de datos sin criterio alguno 
no podrá tener la consideración de fichero a los efectos de la ley.

Íntimamente vinculado al concepto de fichero está el de tratamiento de datos.

La Directiva nos dice sobre esta cuestión que el concepto de "tratamiento” no puede 
depender de la técnica utilizada para el manejo de los datos, de ahí que incluya tanto el  
tratamiento  automatizado  como  el  manual  (considerando  27  de  su  Preámbulo).  Así,  lo  
relevante para que estemos ante un “tratamiento de datos personales" es la realización de  
determinadas actuaciones en relación con los mismos, actuaciones que en su descripción son  
muy amplias y variadas.

Desarrollando este principio el artículo 2 de la Directiva describe las actuaciones que  
aplicadas a los datos personales constituyen “tratamiento”: “cualquier operación o conjunto de  
operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos 
personales,  como  la  recogida,  registro,  organización,  conservación,  elaboración  o  
modificación,  extracción,  consulta,  utilización,  comunicación  por  transmisión,  difusión  o  
cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su 
bloqueo, supresión o destrucción".

Nuestra ley lo define de forma muy similar en el art. 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999:

“c)  Tratamiento  de  datos:  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."

No basta sin embargo, la realización de una de estas actuaciones en relación con  
datos  personales  para  que  la  ley  despliegue  sus  efectos  protectores  y  sus  garantías  y  
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derechos del  afectado.  Es preciso algo más:  que las actuaciones de recogida grabación,  
conservación, etc. (…) se realicen de forma automatizada o bien, si se realizan de forma 
manual, que los datos personales estén contenidos o destinados a un fichero.

La Directiva fija en su artículo 3 que sus disposiciones se aplicarán al tratamiento total  
o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado  
de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

La  ley  Orgánica  15/1999,  por  su  parte,  describe  en  su  artículo  2  su  ámbito  de  
aplicación mediante una descripción general positiva más genérica que la de la Directiva- 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.

Pues  bien,  un  sitio  Web  exige  siempre  cualquiera  que  sea  su  finalidad  una 
organización o estructura que permita el acceso a la información en él contenida por terceros.  
Cumpliría así la primera de las exigencias de un fichero, la estructural u organizativa. Pero es  
que además, y esto es obvio, la Intranet de la empresa contuvo datos de carácter personal,  
precisamente los referidos a los denunciantes, que fueron difundidos a través de dicho sitio, lo 
que supone tratamiento en el sentido antes expresado.

Si hubo tratamiento de datos de carácter personal consistente en la incorporación y  
difusión  de  éstos  desde  una  estructura  organizada  (fichero)  como  era  el  sitio  Web,  es  
indudable que el régimen de protección contenido en la Ley Orgánica 15/1999 es plenamente  
aplicable, sin que altere la anterior conclusión el hecho de los datos tratados se refieran a  
trabajadores de la propia empresa o que el acceso a dichos datos sólo pudieran realizarlo 
trabajadores de la misma.

Finalmente,  y para agotar  esta materia,  el  propio  Tribunal  de Justicia de la Unión 
Europea,  en la  sentencia de 6 de noviembre de 2003 (caso Lindqvist. Asunto C-101/01) 
abordó la cuestión que estamos tratando, señalando lo siguiente:

"El  concepto  de  «datos  personales»  que  emplea  el  artículo  3,  apartado  1  de  la  
Directiva 95/46 comprende, con arreglo a la definición que figura en el artículo 2, letra a), de 
dicha Directiva «toda información sobre una persona física identificada o identificable». Este  
concepto incluye, sin duda el nombre de una persona junto a su número de teléfono o a otra  
información relativa a sus condiciones de trabajo o a sus aficiones.

En cuanto  al  concepto  de «tratamiento» de  dichos datos  que utiliza  el  artículo  3  
apartado 1, de la Directiva 95/46, éste comprende, con arreglo a la definición del artículo 2,  
letra b), de dicha Directiva, «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no  
mediante  procedimientos  automatizados,  y  aplicadas  a  datos  personales».  Esta  última 
disposición  enumera  varios  ejemplos  de  tales  operaciones  entre  las  que  figura  la  
comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a tos  
datos. De ello se deriva que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web,  
a datos personales debe considerarse un tratamiento de esta índole.
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Queda por determinar si dicho tratamiento está «parcial o totalmente automatizado». A  
este respecto, es preciso observar que difundir información en una página web implica, de  
acuerdo con los procedimientos técnicos e informáticos que se aplican actualmente publicar  
dicha página en un servidor, así como realizar las operaciones necesarias para que resulte  
accesible a las personas que están conectas a Internet. Estas operaciones se efectúan, al  
menos en parte, de manera automatizada.

Por tanto procede responder a la primera cuestión que la conducta que consiste en  
hacer referencia, en una página web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o 
por otros medios, como su número de teléfono o información relativa a sus condiciones de  
trabajo y a sus aficiones constituye un «tratamiento total  o parcialmente automatizado de 
datos personales» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46…>>.

V

Los hechos expuestos suponen 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.” Infracción 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.

VI

No obstante, 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  
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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) 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, ha quedado acreditado que el denunciado 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/00367/2011) 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.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  A.A.A..
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3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al AYUNTAMIENTO DE MADRID-AREA DE GOBIERNO 
DE SEGURIDAD DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Madrid, 13 de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es
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