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Expediente Nº: E/00880/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De  las  actuaciones  practicadas  por  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ante 
ATRACCIONES  EXCLUSIVAS  MADRILEÑAS,  S.L-  DISCOTEA  CHELSEA  en  virtud  de 
denuncia presentada  ante  la  misma  por  el  AREA  DE  GOBIERNO  DE  SEGURIDAD  Y 
MOVILIDAD-POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de febrero de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito del AREA 
DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD – POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID en el 
que se denunciaba al local denominado ATRACCIONES EXCLUSIVAS MADRILEÑAS, S.L- 
DISCOTEA CHELSEA situado en la calle  Silva nº 6,  Madrid,  por  tener instaladas,  sin la 
correspondiente autorización, dos  cámaras en el exterior del mismo enfocando la vía pública 
y el hall de entrada

  

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.

1. En fecha 3 de abril de 2009 se requiere por la inspección de datos a ATRACCIONES 
EXCLUSIVAS MADRILEÑAS S.L.  información y  documentación en relación con el 
sistema  de  video  vigilancia  instalado.  De  los  escritos  de  respuesta  se  tiene 
conocimiento de los siguientes extremos, según las manifestaciones y documentación 
aportada por el responsable del establecimiento:

- Los lugares donde se encuentran las cámaras de videovigilancia, 
son los siguientes:

1. Dos cámaras  situadas en la  entrada del  local,  la 
primera de ellas enfocando a la zona de la puerta 
exterior  (sin  visionado  de  la  calle)  y  la  segunda 
enfocando  al  hall  de  entrada  donde  se  sitúa  el 
portero.

2. Una Tercera cámara enfocando a la barra interior 
existente en el local

- La Finalidad por la cual se han instalado las cámaras referidas es 
la siguiente: en relación a las dos primeras cámaras existentes en 
la zona de entrada al local, para vigilar con la primera de ellas la 
llegada  de  proveedores  por  la  mañana,  pues  al  encontrarse 
normalmente  sola  la  mujer  de  la  limpieza  debe ser  ella  quien 
proceda a abrir la puerta para que estos puedan pasar a dejar las 
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mercancías. Y asimismo la cámara que enfoca al hall de entrada 
donde  se  sitúa  el  portero,  porque  al  tratarse  de  una  persona 
mayor y encontrarse sola desarrollando su función, permite acudir 
en su socorro en caso de necesidad.   La cámara de la  barra 
interior es para el control de la misma.

- Existe un cartel informativo homologado a la entrada del local que 
informa a los clientes de la existencia de cámaras.

- En relación a  la  visualización de los  momtores  indicada en el 
mismo, estos están situados en la cabina privada del discjockey, 
en la zona de empleados de la barra y en el cuarto de control de 
dirección, cerrado con llave. En todos los casos la visualización 
está exclusivamente reservada a los empleados no pudiendo por 
tanto acceder a las mismas personas no autorizadas.

- Se    ha    contratado    con    la    empresa    homologada 
CONSTRUCTORES   E INSTALADORES DE SEGURIDAD, S.A. 
(CIS),  el mantenimiento y adaptación a la legalidad vigente. Dicha 
empresa se encuentra registrada como empresa de seguridad en 
el Registro de Empresas de Seguridad de la Dirección General de 
la policía con el número ***.

- Acompaña la resolución del Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos procediendo a la inscripción del fichero en 
cuestión con el número de inscripción ####COD1.

2. Con fecha 20 de enero de 2010 se realiza una visita de inspección en ATRACCIONES 
EXCLUSIVAS MADRILEÑAS,  S.L.  con  domicilio  en  C/  SILVA,  6,  BAJO -  28013 
MADRID, verificándose los siguientes hechos recogidos así en el Acta de Inspección:

- Existen tres monitores, uno de ellos colocados detrás de la barra 
en la que se dispensan las consumiciones, visible solamente por 
el personal que está detrás de la misma. El otro se encuentra tras 
la  barra  visible  por  el  público,  aunque  el  representante  del 
establecimiento  manifiesta  que  está  roto  e  inoperativo.  Los 
inspectores  intentan  ponerlo  en  funcionamiento  sin  éxito.  El 
tercero se encuentra en un despacho ubicado en el mismo local, 
que el representante del establecimiento identifica como la oficina 
de  dirección,  en  el  que  se  puede  reproducir  las  imágenes 
obtenidas por las cámaras.

- Se comprueba la  existencia  de una cámara en el  exterior  del 
establecimiento y otra en el hall de entrada.

- A través de los monitores se comprueba que la cámara situada en 
el exterior recoge imágenes que abarcan el ancho de la puerta de 
entrada no observándose que capture imágenes de la vía pública. 
La cámara situada en el hall de entrada toma imágenes de éste y 
del  marco  de  la  puerta  de  acceso.  El  representante  del 
establecimiento manifiesta que tras la visita de la policía realizaron 
una reorientación de las cámaras con objeto de que el  campo 
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visual de las mismas fuera el que existe actualmente.

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).

II

El artículo 6 de la LOPD exige el consentimiento de los afectados para el tratamiento 
de sus datos personales salvo que la Ley determine otra cosa o cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el apartado 2 del citado artículo 6.

En el caso que nos ocupa, 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 
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 
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Protección de Datos y el artículo 8 obliga a implantar de medidas de seguridad.

IV

En el supuesto presente, del examen de la documentación aportada por el titular del 
establecimiento denunciado se constata que el sistema de videovigilancia instalado reúne los 
requisitos anteriormente descritos, por lo que no se aprecia la existencia de infracción a la 
LOPD.

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.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a ATRACCIONES EXCLUSIVAS MADRILEÑAS, 
S.L- DISCOTEA CHELSEA y al  AREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD – 
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.

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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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, 16 de febrero  de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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