
1/5

Expediente Nº: E/01925/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  CECOSA HIPERMERCADOS S.A.., en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Doña  A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de mayo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Doña  A.A.A., en el que declara que, con motivo de la incoación de las Diligencias Previas 
Penales núm. ****/2010,  sobre maltrato de obra -violencia de género ante el  Juzgado de 
Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  3  de  Roquetas  de  Mar  (Almería),  en  las  que  está 
personada  como  acusación  particular,  ha  tenido  conocimiento  de  la  aportación  de  unas 
grabaciones a dicho procedimiento por parte de un testigo propuesto por quién aparece como 
imputado en dichas Diligencias.

Las grabaciones corresponden a imágenes captadas por las cámaras de seguridad 
instaladas por el Supermercado «EROSKI», situado en el centro comercial «GRAN PLAZA» 
de Roquetas de Mar, en la carretera de Alicún s/n.° de Roquetas de Mar (Almería), y las 
aporta Don  B.B.B., quien se identifica como encargado de mantenimiento del supermercado 
mencionado. Dicha aportación la realiza el Don  B.B.B., en las dependencias de PUESTO P. 
DE ROQUETAS-AGUADULCE DE LA GUARDIA CIVIL, cuando, el 24 de abril de 2010, se 
procede a tomarle manifestación en calidad de testigo,  tal  y como se deriva del  acta de 
declaración perteneciente al Atestado núm. ***NUM-ATESTADO.

Según indica la denunciante, existe un cartel informativo sobre "zona videovigilada", 
situado en una pared lateral del mostrador de información del supermercado mencionado, en 
el  mismo  aparece  como  responsable  de  un  fichero  denominado 
"VISITAS/VIDEOVIGILANCIA",  la  entidad  «  CECOSA  HIPERMERCADOS  S.A..»,  con 
domicilio en Barrio de San Agustín s/n.°, de Elorrio, C.P. 48230, Vizcaya.

No obstante, la denunciante expone que la entrega del soporte físico con la grabación, 
captada  el  día  23  de  abril  realizado  por  el  responsable  del  fichero  «CECOSA 
HIPERMERCADO  S.A.»  la  realiza  Don   B.B.B. (encargado  de  mantenimiento  del 
Supermercado «EROSKI» donde se encuentran las cámaras) en calidad de testigo y amigo 
desde hace dos años del  denunciado,   que,   a   su  vez,   también  es   empleado  de 
«EROSKI».

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 
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de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

- Según  indican  los  representantes  de  CECOSA  HIPERMERCADOS  S.L.,  Don 
B.B.B. dispone  de  perfil  para  acceder,  si  fuera  preciso,  al  sistema  de 
videovigilancia;  asimismo,  para este tipo de tratamientos y accesos existe una 
relación tasada y limitada de usuarios con acceso autorizado a ese conjunto de 
datos y el Responsable de Mantenimiento es uno de ellos.

- En este caso concreto, Don  B.B.B. no accedió a las imágenes. Ese tratamiento, 
bajo la finalidad de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, lo llevó a 
cabo el proveedor de seguridad física (Castellana de Seguridad S.A._CASESA). El 
Responsable de Mantenimiento simplemente hizo entrega del soporte, un CD/DVD 
con la grabación, a la Guardia Civil, tras recibir requerimiento por parte de este 
Cuerpo de Seguridad del Estado por una denuncia de un supuesto delito

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

La  denuncia  se  concreta  en  el  tratamiento  de  datos  efectuado  por  CECOSA 
HIPERMERCADOS, S.A.,  conculcando lo establecido en la LOPD, y en la cesión que ha 
realizado la citada entidad a Don  B.B.B. y éste a la Guardia Civil. 

El  artículo 11 de la LOPD establece,  en su apartado 1 y 2.a),  que “Los datos de 
carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el  
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del  
cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.

De acuerdo con la definición de cesión de datos recogida en el artículo 3.i) de la LOPD, 
debe considerarse cesión de datos “toda revelación de datos realizada a una persona distinta  
del interesado”.
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En el presente caso, se analiza la actuación de CECOSA HIPERMERCADOS, S.A. en 
relación con la Dirección General de la Guardia Civil en relación con los datos tratados con 
motivo  de  unas  diligencias  penales  tramitadas  en  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción número 3 de Roquetas de Mar (Almería).

Tratándose de datos de carácter personal de interés policial, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 22 de la LOPD, referido a los “Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad”, en el que se establece lo siguiente:

“1. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos 
de carácter personal que, por haberse recogido para fines administrativos, deban ser objeto  
de registro permanente, estarán sujetos al régimen general de la presente Ley.

2. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las  
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  sin  consentimiento  de  las  personas  afectadas  están 
limitados  a  aquellos  supuestos  y  categorías  de  datos  que  resulten  necesarios  para  la  
prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones  
penales,  debiendo  ser  almacenados  en  ficheros  específicos  establecidos  al  efecto,  que  
deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad.

3. La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos a  
que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse exclusivamente en  
los  supuestos  en  que  sea  absolutamente  necesario  para  los  fines  de  una  investigación  
concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación 
de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a  
los órganos jurisdiccionales.

4. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean 
necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los  
datos  almacenados,  la  necesidad  de  mantener  los  datos  hasta  la  conclusión  de  una 
investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria,  
el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad”.

El citado artículo 22.2 habilita la recogida y tratamiento de los datos, sin consentimiento 
de las  personas afectadas,  cuando los mismos resulten  necesarios  para la  prevención o 
represión de infracciones penales.  Dicho tratamiento,  además,  puede mantenerse para la 
continuación de las investigaciones, si fuera necesario. 

Atendiendo a las circunstancias expresadas, la actuación de la Dirección General de la 
Guardia Civil, respecto a la utilización de los datos personales de la denunciante en el marco 
de las investigaciones policiales se ajustó a lo dispuesto en las normas de aplicación.    

El citado artículo habilita, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a recabar y 
tratar datos de carácter personal sin consentimiento de los afectados únicamente cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:
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a) Que  quede  debidamente  acreditado  que  la  obtención  de  los  datos  resulta 
necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la 
represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean 
absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta.

b) Que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo 
señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos.

c) Que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación 
con los supuestos que se han expuesto.

d) Que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la LOPD, los datos sean cancelados 
“cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento”.

En consecuencia, CECOSA HIPERMERCADOS, S.A. trató los datos de las imágenes 
grabadas cumpliendo la normativa de protección de datos, no precisando el consentimiento de 
los afectados para su tratamiento y cesión a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el marco de 
una investigación concreta; circunstancias que se dan en el supuesto denunciado.

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  CECOSA HIPERMERCADOS S.A.., y a Doña 
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 
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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,  9    de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

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


	Expediente Nº: E/01925/2010
	HECHOS
	I


