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Expediente Nº: E/01988/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado  el  escrito  presentado  por  D.  A.A.A. relativo  a  la  ejecución  del 
requerimiento  de  la  resolución  de  referencia  R/00728/2011  dictada  por  el  Director  de  la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  de  apercibimiento 
A/00009/2011, seguido contra D. A.A.A. en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento de 
apercibimiento  de  referencia  A/00009/2011,  a  instancia  de  Resolución  del  Director  de  la 
Agencia Española de Protección de Datos por infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada 
como grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica.

Dicho procedimiento concluyó mediante resolución nº  R/00728/2011, de fecha 26 de 
mayo de 2011, por la que se resolvía “REQUERIR a D. A.A.A. de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite en el plazo de un mes el  
cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  5,  LOPD para  lo  que  se  abre  expediente  de 
actuaciones  previas  E/01988/2011,  advirtiéndole  que  en  caso  contrario  se  procederá  a 
acordar la apertura de un procedimiento sancionador.”

Con objeto de realizar  el  seguimiento de las medidas a adoptar  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos instó a la Subdirección General de Inspección de 
Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia E/01988/2011. 

SEGUNDO: D. A.A.A., con motivo de lo instado en la resolución R/00728/2011 remitió a esta 
Agencia con fecha 24 de junio de 2011 escrito en el  que informa a esta Agencia en los 
siguientes términos: 

“Que la cámara del establecimiento situada en la Cafetería Marle ‘ys a la que se refiere,  
estuvo  conectada  solo  para  pruebas en algunas  ocasiones,  ya  que fue  un regalo  de  la  
compañía de teléfonos, por la instalación del adsl y que en ningún momento se empleaba  
continuamente para vigilancia del local y por supuesto de la que no se conserva ninguna  
grabación  de  imágenes de  clientes  o  personas  en  ningún  tipo  soporte  digital,  de  ahí  la  
ausencia de carteles advirtiendo de la misma.
Este establecimiento fue cerrado por mi en agosto de 2010 no existiendo denuncia de ningún  
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cliente por esta causa.
En la inspección realizada por la policía municipal y a la cual le explique los hechos de igual  
manera, asegurándoles además de que la cámara sería inmediatamente retirada como así se  
hizo, ya que repito, no servía para nada y aunque pareció convencerles, no debió ser así y por  
eso la causa de esta notificación.
Sin más, que de nuevo, remitirme a lo aquí expuesto y en espero de una respuesta por su  
parte si fuera necesaria, me despido de usted enviándole un cordial saludo.”

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 tratamiento de las imágenes por parte del responsable, obliga a que se cumpla con 
el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la 
LOPD, el cual reza lo siguiente:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
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sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento”.

La  presencia  de  un  sistema  de  video  vigilancia  en  la  entidad  denunciada  puede 
suponer una vulneración del requisito de consentimiento de los afectados. Debe tenerse en 
cuenta que la instalación de un sistema de video vigilancia tiene que cumplir las siguientes 
previsiones:

- Respetar el principio de proporcionalidad.

- Dicho sistema únicamente podrá ser instalado por una empresa de seguridad privada que 
reúna los requisitos contemplados en el artículo 7 de la Ley 23/92 de Seguridad Privada, sólo 
en el caso en que el sistema de video vigilancia conectado a una central de alarma, 

- Las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas que se encuentren fuera del 
establecimiento  ya  que  el  tratamiento  de  imágenes  en  lugares  públicos  sólo  puede  ser 
realizado,  salvo  que  concurra  autorización  gubernativa,  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad.

- Se deberá cumplir el deber de informar a los afectados en el modo previsto en la instrucción 
1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto:
a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar  
suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y 
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información 
prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999

- Salvo en el caso de que el tratamiento consista exclusivamente en la reproducción o 
emisión de imágenes en tiempo real, se deberá notificar previamente a la AEPD la 
creación del fichero que contenga las imágenes para su inscripción en el  Registro 
General de Protección de Datos.

En el  caso que nos  ocupa,  en la  inspección de 30 de abril  de  2010 la  Policía 
Municipal constató la presencia de una cámara de videovigilancia en el establecimiento con 
denominación comercial  MARLEY`S, ubicado en la  C/  (C/........................1)de Madrid cuyo 
titular es el denunciado, sin carteles informativos de zona videovigilada y sin los impresos con 
la información prevista en el artículo 5.1 de la LOPD, a disposición de los interesados.

III

En  supuesto  presente,  D.  A.A.A.  en  respuesta  al  requerimiento  efectuado  en  la 
resolución de apercibimiento  A/00009/2011, ha manifestado que el establecimiento se cerró 
en agosto de 2010 y que retiró la cámara inmediatamente después de la inspección de la 
policía municipal, por todo ello no se aprecia la existencia de infracción a la LOPD.
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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  D.  A.A.A.,  MARLEYS'S y  a  la  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.

Madrid,  4 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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