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Expediente Nº: E/00853/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  GENERAL  DYNAMICS  SANTA  BÁRBARA  SISTEMAS,  S.A.,  y  SEGUR 
IBERICA, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por Dña A.A.A. y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 5/3/2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de Dña A.A.A. en 
el que declara que ha sido sancionada por medio de una grabación de las cámaras de video 
vigilancia, instaladas en el interior del centro de trabajo SANTA BÁRBARA SISTEMAS S.A 
en  Granada  donde  presta   servicios  como  vigilante  de  seguridad  de  explosivos.  Los 
trabajadores no han sido informados de que dichas cámaras iban a ser utilizadas para ser 
vigilados por el empresario, ya que solo eran de protección por si  pasaba algo durante el 
servicio. Nunca para vigilarlos y así ser sancionados a capricho de la empresa. Las imágenes 
son accedidas tanto por personal de la empresa de seguridad como de SANTA BARBARA. 

En diciembre de 2008, utilizaron el sistema de video vigilancia para sancionar a la denunciante 
y  su  compañero  y  según  tienen  conocimiento,  estas  grabaciones  fueron  mandadas  a 
GENERAL DYNAMICS en Madrid. Mandando sus imágenes y datos personales a terceros sin 
su consentimiento, ni aviso previo. 

La  denunciante  aporta  copia  de  la  carta  que  le  ha  remitido  SEGUR  IBERICA,  S.A. 
comunicando  la  decisión  de  sancionarla  por  lo  hechos  ocurridos  el  día  6/12/2008  al 
ausentarse de su puesto en el centro de control del servicio de El Fargue, en el cual se relata 
las horas a las que abandona el servicio.

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

1. Se ha  requerido  por  la  inspección  de  datos  a  SEGUR IBERICA,  S.A.  información  y 
documentación en relación con los hechos denunciado. Del escrito de respuesta remitido 
por la empresa con fecha de entrada 27/4/2009 se desprende lo siguiente:

a. SEGUR IBERICA, S.A.  es una empresa cuya actividad es la prestación de 
Servicios de Seguridad,  y  a tal  efecto está autorizada por  el  Ministerio  del 
Interior,  por  Resolución  de  29  de  diciembre  de  2000,  estando  entre  sus 
clientes, GENERAL DYNAMIC SANTA BARBARA para la que presta servicios 
de  seguridad  en  el  centro  situado  en  Granada  y  denominado  El  Fargue. 
Adjunta copia del contrato suscrito para la prestación de servicios de seguridad 
entre SEGUR IBÉRICA, S.A. y SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A. Entre los 
medios de vigilancia y seguridad con los que está dotada la fábrica del Fargue, 
hay un sistema de video-vigilancia en todo el perímetro de la fábrica, en los 
accesos, puntos especialmente sensibles en el interior y en los dos centros de 
control con que cuenta la factoría. 

b. Al sistema de video-vigilancia se tiene acceso por parte de los vigilantes de 
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seguridad en los dos centros de control existentes desde los que se visualiza 
en  tiempo  real  a  través  de  monitores  las  imágenes  que  captan  las  video 
cámaras.  Las  imágenes  si  bien  se  graban  las  mismas  se  eliminan 
periódicamente por el titular del sistema.

c. La entidad responsable, decir que es GENERAL DYNAMIC SANTA BARBARA 
SISTEMAS, con sede central en Madrid calle Manuel Cortina, 2 - 9o

d. En relación con la finalidad de la instalación del CCTV, es la seguridad de las 
instalaciones,  pues  tratándose  de  una  factoría  de  explosivos,  con 
almacenamiento  de  los  mismos,  es  de  obligado  cumplimiento  extremas 
medidas de seguridad. 

e. Las imágenes captadas por las cámaras del CCTV son visualizadas por los 
vigilantes de seguridad de explosivos que están situados en los dos centros de 
control existentes, a través de monitores y en tiempo real. Asimismo ambos 
centros  de  control,  están  video  -  vigilando  recíprocamente  por  razones  de 
seguridad, de forma que desde cada centro de control se está vigilando el otro.

f. La  empresa  que  ha  realizado  la  instalación  del  CCTV  es  ELECTRÓNICA 
CONTROL DE INSTALACIONES,  S.A.,  con  autorización  del  Ministerio  del 
Interior  por  resolución  de  15  de  abril  de  2004.  adjunta  copia  del  contrato 
suscrito  entre  GENERAL  DYNAMICS  SANTA  BARBARA  SISTEMAS  y 
ELECTRÓNICA CONTROL DE INSTALACIONES, S.A.

g. Adjunta  copia  del  cartel  informativo   instalados en la  factoría,  con formato 
idéntico al propuesto por la Agencia Española de Protección de Datos en su 
página web,  en el  que consta  la  identidad y  dirección del  responsable del 
sistema  de  video  vigilancia  ante  el  que  se  pueden  ejercer  los  derechos. 
Adjunta, cedidos por GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS, 
fotos  de los mencionados carteles y lugares de ubicación. También  adjunta 
copia  del  formulario  informativo,  y  de la  solicitud de inscripción del  fichero 
denominado VIDEOVIGILANCIA de fecha 24/4/2009 por la empresa SANTA 
BARBARA SISTEMAS, S.A.

h. En  relación  con  los  hechos  denunciados  por  A.A.A.,  la  representante  de 
SEGUR IBERICA, S.A. manifiesta que los hechos que han dado lugar a la 
sanción laboral   fueron visualizados desde el  otro centro de control  ya que 
ambos están conectados entre  si  por  razones de segundad,  ya  que dicha 
trabajadora prestaba sus servicio en el centro de control.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).
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II

En primer lugar, hay que hacer referencia al artículo 1 de la LOPD, que 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 
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. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según 
la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la 
existencia de una información o dato y,  por otra, que dicho dato pueda vincularse a una 
persona  física  identificada  o  identificable,  por  lo  que  la  imagen  de  una  persona  física 
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identificada o identificable constituye un dato de carácter personal. 

La Directiva 95/46/CE en su Considerando 14  afirma:

“(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;”. 

Por tanto, la captación de imágenes con fines de vigilancia y control se encuentra 
plenamente sometida a lo dispuesto en la LOPD, ya que constituye un tratamiento de datos de 
carácter personal. Este tratamiento de datos se encuentra regulado de forma específica en 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, en cuyo artículo 1 señala que la citada 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” entendiéndose por tratamiento “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.”

III

En el caso que nos ocupa se denuncia la existencia de cámaras en el centro de trabajo 
en el que la denunciante presta su actividad laboral. 

En este sentido, hay que señalar que la habilitación legal para el tratamiento de las 
imágenes de las personas físicas con fines de vigilancia procede de la Ley 25/2009, de 27 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Esta modifica la Ley 23/1992, 
de 30 de junio, de Seguridad Privada añadiendo una Disposición Adicional Sexta en la que se 
determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa 
de  seguridad  privada  podrá  “vender,  entregar,  instalar  y  mantener  equipos  técnicos  de 
seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada 
para tales empresas. De este modo, dado que la ley permite la instalación y mantenimiento de 
dichos  equipos  por  empresas  distintas  a  las  de  seguridad  privada,  legitima  a  quienes 
adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de 
las  imágenes  sin  necesidad  de  acudir  a  empresas  de  seguridad  privada,  siendo  dicho 
tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de 
alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora; esto es, 
que  el  dispositivo  sea  contratado,  instalado  y  mantenido  por  una  empresa  de  seguridad 
privada  autorizada  por  el  Ministerio  del  Interior  y  que  el  contrato  sea  notificado  a  dicho 
Departamento. 

En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos 
exigibles  en  materia  de  protección  de  datos  de  Carácter  Personal,  recogidos  en  la  Ley 
Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de 
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Datos. Así, el artículo 3 de la citada instrucción, recoge el deber de informar a los interesados, 
tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición 
de  aquéllos  de  impresos  en  que  se  detalle  la  información;  el  artículo  4  recoge  que  las 
imágenes que se capten serán las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el 
artículo  7  obliga  a  notificar  de  la  existencia  de  los  ficheros  a  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos y el artículo 8 obliga a implantar de medidas de seguridad.

De acuerdo con la documentación aportada por la entidad demandada se entiende que 
se cumple con esta normativa en la medida en que aporta fotografías de la ubicación de los 
carteles a través de los cuales se informa de que se trata de una zona videovigilada, así como 
fotografía del cartel donde se recoge la entidad ante la cual se pueden ejercitar los derechos 
que asisten a los ciudadanos, según el modelo recomendado por esta Agencia. Asimismo, 
aporta copia de los formularios a disposición de los ciudadanos que así lo requieran.

Asimismo, manifiesta la entidad denunciada que las imágenes son eliminadas a los 5 
días. 

El fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos.

Por  otro  lado,  es  necesario  señalar  que  la  denunciante  manifiesta  no  haber  sido 
informada correctamente de la existencia de las cámaras, ni de la entidad ante la cual puede 
ejercitar los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

A este respecto, es necesario señalar que, como ya se ha manifestado anteriormente, 
se  ha aportado,  por  la  entidad denunciada,  fotografías  en  las  que  se puede apreciar  la 
existencia de los carteles informando de que se trata de una zona videovigilada. Asimismo, se 
ha aportado copia del  cartel  en el  que se puede apreciar  la entidad ante la cual  pueden 
ejercitar  los derechos reconocidos en la  Ley Orgánica 15/1999,  así  como los formularios 
puestos a disposición de los interesados, y que vienen previstos en la citada Ley Orgánica.

Por  tanto,  en  este  caso,  se  entiende  que  el  deber  de  información  se  encuentra 
cumplido, no apreciándose vulneración de la normativa en materia de protección de datos.

Asimismo, la denunciante se muestra disconforme con el hecho de que las imágenes 
obtenidas hayan sido utilizadas para llevar a cabo la sanción posteriormente impuesta. 

En este sentido, es necesario manifestar que, de acuerdo con la información aportada 
por la entidad denunciada y obrante en el expediente, las funciones de la denunciante son las 
de vigilancia de seguridad. De acuerdo con las especiales características del centro, cuenta 
con dos centros de control desde los que se visualiza en tiempo real, a través de monitores, 
las imágenes que captan las videocámaras.  Lo que ocurre en cada centro de control  es 
visualizado por el otro, a través de sus vigilantes de seguridad. 

La denunciante manifiesta que,  a través de la visualización de las cámaras,  se le 
interpuso una sanción con la cual no está conforme, y que, de acuerdo con sus palabras fue 
motivada por el hecho de que se visualizaron determinadas ausencias de la misma de su 
puesto de control, y asimismo, manifiesta que la finalidad de las cámaras instaladas es la 
vigilancia, y no están instaladas para que el empresario pueda sancionar a los trabajadores. 
Sin embargo, la propia denunciante, al tener como actividad laboral habitual, y para la que fue 
contratada, la vigilancia y seguridad del centro de trabajo, se entiende que las ausencias del 

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



mismo menoscaban la finalidad para la cual la denunciante ha sido contratada, ya que, de 
acuerdo con la documentación aportada por la entidad denunciada, “dentro de sus funciones 
laborales y para las que ha sido contratada se encuentra el acceso y el tratamiento de las 
imágenes captadas por el CCTV, incluidas las propias.”

En este sentido, es necesario hacer referencia aquí al  art.  24 de la Constitución, 
según el cual: “todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa".

Asimismo, a este respecto, el Tribunal Constitucional viene señalando, en su Sentencia 
de 10 de julio  de 2000,  en la  cual  se analizaba la  posible vulneración del  derecho a la 
intimidad de un trabajador que fue grabado en su lugar de trabajo y posteriormente despedido 
al verificarse las irregularidades que cometía, que cualquier medida restrictiva de derechos 
fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. 

En esta sentencia se ponía de relieve que la  empresa había colocado un circuito 
cerrado de televisión enfocando su puesto de trabajo sin publicidad y vulnerando la intimidad 
del trabajador. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal Constitucional “el 
derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, 
siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr 
el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el 
contenido esencial del derecho. (STC 57/1994, entre otras).

Esta sentencia prosigue que debe tenerse en cuenta que el poder de dirección del 
empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva y reconocido 
en el art. 20 ET, atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que 
estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de 
sus obligaciones laborales, siempre dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador. Por 
eso,  el  Tribunal  Constitucional  ha  puesto  de relieve la  necesidad de que se preserve el 
necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el  trabajador y el 
ámbito-modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente- de su libertad constitucional.

Pero asimismo, se señalaba que este circuito cerrado de televisión que controlaba la 
zona donde el demandante desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada, ya 
que existían razonables sospechas de la comisión de graves irregularidades en su centro de 
trabajo; idónea para la finalidad pretendida por la empresa, que era verificar si el trabajador 
cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y adoptar en ese caso las medidas 
disciplinarias correspondientes; necesaria, ya que la grabación serviría de prueba para dichas 
irregularidades;  y  equilibrada,  pues  la  grabación  de  imágenes  se  limitó  a  una  zona 
determinada y por un período temporal limitado, para comprobar que no se trataba de una 
confusión, sino de una conducta ilícita reiterada; por lo que en aquel caso, se descartaba la 
producción de una lesión en el derecho a la intimidad.

Se trataba, por tanto, de unas grabaciones proporcionales.

La sentencia prosigue señalando que la intimidad del recurrente no resultaba agredida 
por el hecho de filmar cómo desempeñaba las tareas encomendadas en su puesto de trabajo, 
pues no se trataba de una medida arbitraria, sino que se trataba de tener un conocimiento de 
cual  era  el  comportamiento  del  trabajador,  constitutivas  de  transgresión  a  la  buena  fe 
contractual.
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Por su parte, en el caso que nos ocupa, la sanción se interpone como consecuencia 
del abandono del puesto de trabajo efectuado por la denunciante, teniendo en cuenta que, en 
este caso, dicho abandono puede ser una trasgresión a la buena fe contractual que también 
se encuentra  recogido en el  Estatuto  de los Trabajadores,  y  que se considera  como un 
principio general del derecho que impone un comportamiento ético con arreglo a un código 
concreto: lealtad, honorabilidad, probidad y confianza. 

En este sentido, la denunciante incumple precisamente la finalidad para la cual fue 
contratada, y que era la videovigilancia del centro de trabajo, teniendo en cuenta que ella 
conocía la existencia de las cámaras, puesto que, dentro de sus funciones se encontraba la de 
vigilancia del centro de trabajo, así como del otro centro de control.

En consecuencia, la denunciante no puede alegar el desconocimiento de la existencia 
de las cámaras, puesto que es una de sus funciones visualizar las imágenes que recogen las 
mismas para acreditar que no se produce ninguna situación anómala, y tampoco es correcto 
manifestar que la empresa utiliza dichas imágenes para sancionarla sin haber sido informada 
de ello en la medida en que dichas imágenes también son visionadas por el otro centro de 
control y dicho visionado se produce para que no exista ninguna situación irregular del propio 
centro. Asimismo, el mismo Tribunal Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones, 
que las grabaciones sin consentimiento son lícitas en la medida en que no supongan una 
intromisión a la intimidad del trabajador, y esto se produce cuando la grabación va dirigida a 
su vida íntima, y se constituyan como prueba de su comisión de alguna irregularidad, es decir, 
que  se  constituya  como  una  vigilancia  para  la  indagación  particular  de  la  conducta  de 
determinados trabajadores. En este caso, la cuestión va mas allá, en la medida en que la 
trabajadora conocía la existencia de dichas grabaciones, puesto que entre sus funciones se 
encuentra  la  visualización  de  dichas  imágenes,  de  las  que  tiene  constancia  que  hay 
grabaciones, como ella misma pone de manifiesto en su escrito de denuncia.

Por todo ello, se entiende que el sistema de video vigilancia instalado por la entidad 
denunciada no vulnera lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos.

IV

Por  otro  lado,  la  denunciante  manifiesta  que ha  habido una  cesión de sus  datos 
personales, de una entidad a otra.

En lo relativo al acceso a datos por cuenta de terceros, debe señalarse que el artículo 
12.1, 2 y 3 de la LOPD establece lo siguiente: 

“1.  No se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.
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En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán  
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento”.

El citado artículo 12.1 permite que el responsable del fichero habilite el acceso material 
a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a prestarle un servicio –encargado 
del tratamiento- sin que, por mandato expreso de la ley, pueda considerarse dicho acceso 
como una cesión de datos. La LOPD exige que el acceso a datos por cuenta de terceros figure 
reflejado  en  un  contrato  por  escrito  o  en  alguna  otra  forma  que  permita  acreditar  su 
celebración y contenido, y prevé unos contenidos mínimos, tales como seguir las instrucciones 
del responsable del tratamiento, no utilizar los datos para un fin distinto, no comunicarlos a 
otras personas, estipular las medidas de seguridad del artículo 9 de la LOPD y, cumplida la 
prestación, destruir los datos o proceder a su devolución al responsable del tratamiento.

En este sentido, la Audiencia Nacional en su Sentencia de 19/11/2003 ha declarado 
que: “... para tener la condición legal de encargado del tratamiento, al que por cierto le es de 
aplicación el régimen sancionador que establece la Ley Orgánica 15/1999, según dispone el  
artículo 43.1 de la expresada Ley, es necesario cumplir una serie de exigencias necesarias,  
que operan a modo de garantías, establecidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999.  
Así es, cuando el tratamiento se realice por cuenta de un tercero debe constar <<por escrito o 
en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido>>, por lo que no basta  
con acreditar que existe una relación jurídica entre el responsable del fichero y el encargado  
del tratamiento, sino que ésta ha de constar por escrito o por otra forma que permita acreditar  
su <<celebración y contenido>>. En este sentido, la propia Ley prevé un contenido mínimo del  
contrato entre las partes en el que deben constar una serie de estipulaciones necesarias, a  
saber, seguir las instrucciones del responsable del tratamiento, no utilizar los datos para un fin 
distinto,  no  comunicarlos  a  otras  personas  (artículo  12.2  párrafo  primero),  estipular  las  
medidas de seguridad del artículo 9 (artículo 12.2 párrafo segundo) y cumplida la prestación 
destruir los datos o proceder a su devolución al responsable del tratamiento (artículo 12.3)”.

De acuerdo con la citada doctrina jurisprudencial, para que el acceso a tales datos se 
encuentre amparado por el artículo 12 de la LOPD han de cumplirse las garantías que el 
mismo recoge.

En este sentido, es necesario aclarar que la denunciante presta sus servicios a una de 
las entidades investigadas, la cual a su vez tiene un contrato con la entidad responsable de los 
datos, para la prestación de un servicio de seguridad. Señalar a este respecto, que obra en el 
expediente copia del  “Contrato de Arrendamiento de Servicios de Vigilancia”  entre ambas 
partes, por lo que el acceso a las imágenes no se considera cesión de datos no requiriendo, 
por tanto, el consentimiento de los afectados

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA 
SISTEMAS, S.A., y SEGUR IBERICA, S.A. y a Dña A.A.A..

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

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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  3  de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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