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Expediente Nº: E/00887/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A. en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 03/03/2009 se recibe en esta Agencia un escrito remitido por DON 
A.A.A., mayor de edad, formalizando denuncia contra la entidad  UNISONO SOLUCIONES 
CRM, S.A. con domicilio social en Madrid. 

El  denunciante manifiesta que,  teniendo la citada empresa instalado un sistema de video 
vigilancia en su sede de Avenida de Gran Vía nº 104-110 de Vigo, “deben colocar en las 
zonas  videovigiladas,  al  menos  un  distintivo  informativo  visible  (...)  que  debe  tener  a  
disposición de los interesados impresos en los que se detalle la información prevista en los  
artículos 15 y siguientes de la LO 15/1999.

Tras haber puesto tales hechos en conocimiento de la empresa denunciada, la información 
aportada  por  la  misma  es  inexacta.  Se  adjunta  copia  de  denuncia  presentada  ante  la 
Inspección de Trabajo y documentación aportada por la empresa.

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:

Con  fecha  21  de  octubre  de  2009  se  solicita  información  a  la  entidad  UNISONO 
SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A.,  relativa a la instalación de videovigilancia ubicado en 
Avda.  Gran  Vía  104-110  de  Vigo,  teniendo  entrada  en  esta  Agencia  con  fecha  11  de 
noviembre de 2009 escrito en el que Dña B.B.B., en nombre y representación de UNISONO 
SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A., manifiesta: 

Con respecto al sistema de videovigilancia y su finalidad:
− Que la dirección sobre la que se ha realizado la solicitud de información a la entidad 

UNISONO se refiere en realidad a dos centros de trabajo ubicados en los números 104 
y 110, no existiendo sistema de videovigilancia en el número 110.

− En consecuencia únicamente aportan información relativa al  número 104 haciendo 
constar que únicamente existen  dos cámaras que se encuentran desconectadas.

− Las  cámaras  se  encuentran  en  la  recepción  y  ante  una  salida  de  emergencia 
respectivamente, formando parte de lo que inicialmente pretendía ser un Proyecto de 
sistema de videovigilancia cuya finalidad era garantizar la vigilancia y seguridad de los 
activos  de  la  entidad.  El  Proyecto  tuvo  que  ser  cancelado  por  dificultades 
presupuestarias sin que a fecha de hoy sea posible dar continuidad al mismo no a 
corto ni a medio plazo.
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− Como consecuencia de lo anteriormente expuesto no existen monitores en la entidad 
donde puedan visualizarse imágenes captadas por las cámaras.

Con respecto al registro de ficheros:
− UNISONO hizo el registro de dos ficheros de videovigilancia ante la Agencia Española 

de Protección de Datos,  con la denominación SEGURIDAD UNISONO, pero en la 
actualidad la entidad cuenta únicamente con dos cámaras fuera de servicio.

Con respecto a la información a los trabajadores:
− UNISONO  considera  que  a  fecha  de  hoy  no  ha  sido  necesario  informar  a  los 

trabajadores debido a  que las  cámaras no han entrado en funcionamiento ni  han 
captado  imagen  alguna.  Por  estos  motivos  tampoco  se  han  colocado  carteles 
indicativos de zona videovigilada, no existen formularios informativos.

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 
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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 
Protección de Datos y el artículo 8 obliga a implantar de medidas de seguridad.

III

En supuesto presente,  no existe  constancia  de que las  cámaras instaladas en la 
entidad denunciada funcionen y capten imágenes de personas, por lo que de acuerdo con los 
principios  de  presunción  de  inocencia,  que  impide  imputar  una  infracción  administrativa 
cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que 
motivan la imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor, e “in dubio 
pro reo”,  que obliga   en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante a 
resolver dicha duda del modo más favorable al interesado, procede el  archivo las presentes 
actuaciones.

No  obstante  lo  anterior,  debe  resaltarse  que  el  Tribunal  Constitucional,  en  su 
Sentencia 24/1997, tiene establecido que “los criterios para distinguir entre pruebas indiciarias 
capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y las simples sospechas se apoyan en que:

a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados.

b)  Los  hechos  constitutivos  de  delito  deben  deducirse  de  esos  indicios  (hechos  
completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas  
del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria (SSTC 174/1985, 175/1985,  
229/1988, 107/1989, 384/1993 y 206/1994, entre otras).”

Aplicando la citada doctrina jurisprudencial al presente caso, resultaría plenamente 
fundada la imposición de una sanción si en el futuro continuaran ubicadas sin regularizar las 
cámaras en el  lugar denunciado,  pues tal  circunstancia podría constituir  prueba indiciaria 
suficiente  para  determinar  que  las  citadas  cámaras  se  encuentran  en  funcionamiento  y 
enervar  el  principio  de  presunción  de  inocencia,  pudiendo  imputarse  la  comisión  de  las 
infracciones que resulten de la aplicación de la LOPD  que podrían ser sancionadas, de 
conformidad con el  régimen sancionador  previsto en la  citada Ley,  con multas  de hasta 
300.506,05 €.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A. y 
a D. 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, 27 de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Expediente Nº: E/00887/2009
	HECHOS
	I
	II



