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Expediente Nº: E/02954/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad   MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA   en virtud de denuncia 
presentada por D.  B.B.B. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de febrero de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.   (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  declara  que  en  MAKRO 
AUTOSERVICIO  MAYORISTA  S.A.,  en  adelante  MAKRO,  existe  una  posible 
vulneración del  derecho a la intimidad de los trabajadores del  centro ubicado en la 
C.C.C. debido a la utilización irregular del sistema de videovigilancia.

Aporta copia de un escrito remitido a la dirección de la entidad en relación a quejas 
sobre el sistema de videovigilancia.

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:

• Los representantes de Makro manifiestan que en enero de 2010 se instaló un 
sistema de videovigilancia en el centro de trabajo de Campezo 7 y en ese mismo 
mes  se  realizó  una  reunión  entre  la  dirección  de  Makro  Barajas  y  los 
representantes de los trabajadores en los que se informó que se iba a proceder a 
la instalación de cámaras de videovigilancia dentro y fuera del almacén, que 
serán visualizadas en el puesto de control final del personal de seguridad.

En la actualidad, el sistema de videovigilancia está compuesto por 62 cámaras, 
todas ellas fijas, con excepción de la situada a la entrada de la zona comercial 
que es tipo domo con capacidad de girar 360º.

• Las imágenes capturadas por  el  sistema de viedovigilancia  son visualizadas 
exclusivamente por el personal de seguridad. La entidad que presta el servicio 
de seguridad es Securitas Seguridad España S.A..

Los representantes de Makro han suscrito un contrato de prestación de servicios 
con  dicha  empresa  de  seguridad  en  el  que  se  especifica  que  Makro  es  el 
responsable del fichero de videovigilancia y que Securitas tendrá acceso a las 
imágenes contenidas en el fichero en calidad de encargado de tratamiento.

Los representantes de la  entidad informan que en el  registro  del  fichero  de 
videovigilancia en el Registro General de Protección de Datos se especificó que 
la finalidad era la seguridad y el control de accesos.

• Los representantes de la entidad aportan copia de uno de los carteles que está 
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expuesto en la actualidad en el que se informa de la instalación de un sistema de 
videovigilancia y de la entidad responsable del fichero ante la que se pueden 
ejercitar los derechos reconocidos por la LOPD.

• A  la  entrada  al  centro  comercial  hay  instalada  una  cámara  domo.  Los 
representantes de la entidad indican a los inspectores que los aseos y vestuarios 
están ubicados tras unas cristaleras que podrían enfocarse con dicha cámara. 
Por este motivo se han instalado cortinas y una superficie traslúcida que impide 
la captación de imágenes de este recinto, incluso por la noche cuando pueden 
tener las luces encendidas.

• En el puesto de control del sistema de videovigilancia, se ha comprobado que se 
encuentra presente un vigilante jurado de la empresa Securitas y tiene acceso al 
control y visualización de las cámaras.

Por  la  ubicación  y  forma del  puesto  de  vigilancia,  no  es  posible  que  otros 
trabajadores o clientes del centro puedan visualizar las imágenes sin que sea 
percibido por el vigilante.

Los representantes de la entidad informan que el vigilante ha sido instruido para 
no permitir el acceso a terceros y que cuando debe abandonar temporalmente el 
puesto de control debe bloquear la visualización de las imágenes.

Se solicita al vigilante que enfoque con la cámara domo ubicada a la entrada del 
centro comercial, a la cristalera tras la que se encuentran los aseos y vestuarios. 
Se verifica que no es posible obtener imágenes del interior debido a la reflexión 
de los cristales.

Se  solicita  al  vigilante  que  visualice  las  imágenes  del  puesto  de  control, 
verificándose que una de las cámaras enfoca directamente al mismo y que capta 
imágenes  también  de  la  salida  del  centro.  El  vigilante  manifiesta  que  esta 
cámara nunca ha estado desactivada.

• En los vestuarios y aseos se ha verificado que ni en toda la zona interior de 
acceso ni en el interior de los vestuarios y aseos se han instalado cámaras de 
vigilancia.

En los vestuarios masculinos no existen ventanales al exterior.

En el aseo masculino y femenino existen unas cortinas que impiden a la cámara 
domo  capturar  imágenes  del  interior,  así  como  toda  visualización  desde  el 
exterior.

En los vestuarios  femeninos se  verifica que además de las  cortinas,  en  los 
cristales se han adherido una lámina de plástico traslúcido y en parte de la 
superficie de las ventanas se han instalado unas taquillas. Todas estas medidas 
impiden  a  la  cámara  domo  capturar  imágenes  del  interior,  así  como  toda 
visualización desde el exterior.

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, 
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ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

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 
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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 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, con fecha 6 de febrero de 2011 tenía entrada en esta 
Agencia  escrito  del  denunciante,  en  el  que  ponía  de  manifiesto  que  en  el 
establecimiento  “MAKRO  BARAJAS”  podría  estar  produciéndose  una  posible 
vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores del centro de trabajo debido a 
la utilización irregular del sistema de video vigilancia. Acompañaba a su denuncia escrito 
del sindicato “UGT- SECCIÓN SINDICAL DE BARAJAS” en el que se recoge que no se 
ha  informado a  los  trabajadores  ni  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
colocación  de  las  cámaras,  que  cualquier  trabajador  puede  acceder  al  puesto  de 
vigilancia,  que  la  cámara  que  enfoca  el  puesto  de  seguridad  ha  tenido  que  ser 
desconectada,  que se  está  grabando a  los  trabajadores  sin  haber  sido  informados 
vulnerando su derecho a la intimidad, y que hay una cámara de vigilancia en la entrada 
que gira 360º pudiendo enfocar a los vestuarios y aseos femeninos y masculinos, y que 
se tiene conocimiento  que sin  avisar  a  los  trabajadores  de la  existencia  de dichas 
cámaras se ha procedido a despidos.

Con relación a  estas  cuestiones,  que vienen a poner  de manifiesto  que las 
cámaras se han instalado para el control de los trabajadores, sin haber sido previamente 
informados estos, ni tampoco los miembros del comité de empresa, es necesario señalar 
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que, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, no ha podido quedar 
acreditado que las cámaras estén, efectivamente, realizando la función de controlar a los 
trabajadores. 

Es necesario recordar aquí que el  art.  20.3 del Estatuto de los Trabajadores 
faculta al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes 
laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad 
humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su 
caso. Se entiende que entre estas medidas puede estar la captación y/o tratamiento de 
esas imágenes sin consentimiento.

No obstante tales prácticas se encuentran plenamente sometidas a la LOPD y 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, y deben cumplir con unos requisitos específicos:

• El  tratamiento  se  limitará  a  las  finalidades  previstas  en  el  Estatuto  de  los 
Trabajadores,  y/o  en  todo  caso  a  finalidades  legítimas  reconocidas  por  la 
normativa  vigente,  debiendo  cumplir  en  este  último  caso  adicionalmente  las 
previsiones específicas que sean de aplicación.

• Respetarán de modo riguroso el principio de proporcionalidad, adoptando esta 
medida cuando no exista otra más idónea, la instalación se limitará a los usos 
estrictamente  necesarios  captando imágenes en los  espacios  indispensables 
para satisfacer las necesidades de control laboral, y no podrán utilizarse para 
fines distintos de los propios del control laboral.

• Tendrán en cuenta los derechos de los trabajadores respetando el derecho a la 
intimidad y el derecho fundamental a la protección de datos, el  derecho a al 
propia imagen, y a la vida privada en el entorno laboral.

• Se garantizará el  derecho a la información en la recogida de imágenes, con 
información específica a la representación sindical, mediante cartel anunciador e 
impresos, y  mediante información personalizada

• Se procederá a la creación y/o inscripción del correspondiente fichero.

• Se garantizará la cancelación de imágenes en el plazo máximo de 30 días y 
únicamente  se  podrán  conservar  aquellas  que  registren  una  infracción  o 
incumplimiento de los deberes laborales.

• Se garantizarán los derechos de acceso y cancelación.

• Se formalizarán los contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros.

• Se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad.

Por tanto, a pesar de que sería posible un control laboral por parte de la empresa, tal 
y  como se  señala  anteriormente,  siempre  y  cuando  se  cumplan  con  los  requisitos 
mencionados arriba, en este caso concreto no ha quedado acreditado que el sistema de 
video cámaras instalado se esté utilizando para efectuar un control a los trabajadores. 
Por todo ello, y también de acuerdo con las manifestaciones efectuadas por la empresa 
denunciada,  se  entiende  que  el  sistema de  video  cámaras  tiene  como  finalidad  la 
seguridad del centro de trabajo. Así se entiende, asimismo, de la lectura del “ACTA DE 
LA REUNIÓN ENTRE EL  COMITÉ DE EMPRESA Y LA  DIRECCIÓN DE MAKRO 
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BARAJAS CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2010” firmada por la Dirección de la 
Empresa y por el Presidente del Comité donde se puede leer en el punto 6 “la dirección 
tiene pensado instalar cámaras de vigilancia dentro y fuera del  almacén, que serán 
visualizadas desde el control final con el personal de seguridad, de esta manera, el  
personal de cajas estarán igualmente más protegidos.”

Por tanto, de esta declaración se concluye que la finalidad de las cámaras es la 
seguridad del lugar de trabajo, siendo esta acta firmada también por el Presidente del 
Comité, y no pudiendo quedar acreditado que las cámaras tengan la finalidad de control 
a los trabajadores.

IV

En consecuencia, una vez aclarado que las cámaras tienen como finalidad la 
seguridad del centro de trabajo, conviene analizar si dicho sistema de video cámaras 
contraviene o no la normativa de protección de datos.

En primer lugar, con relación a la obligación de informar de la presencia de las 
cámaras, es necesario hacer referencia a lo que dispone el artículo 5 de la LOPD en su 
apartado 1

 “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.

La obligación que impone el artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en 
la recogida de datos, pues sólo así queda garantizado el derecho del afectado a tener 
una apropiada información.

En cuanto al modo en que haya de facilitarse dicha información, debe tenerse en 
cuenta que, en el caso de la Videovigilancia, dichas cuestiones se encuentran reguladas 
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 video vigilancia a través de 
sistemas  de  cámaras  o  video  cámaras  y  en  concreto,  en  lo  que  se  refiere  a  la 
información, se encuentra en el artículo 3 de la Instrucción 1/2006 que establece que 
“Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el  
deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre. A tal fin deberán:
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a) Colocar,  en  las  zonas  videovigiladas,  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.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el  
Anexo de esta Instrucción”.

“ANEXO- 

1. El distintivo informativo a que se refiere el artículo 3.a) de la presente Instrucción  
deberá  de  incluir  una  referencia  a  la  «LEY  ORGÁNICA  15/1999,  DE 
PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se 
tratan  los  datos  («ZONA  VIDEOVIGILADA»),  y  una  mención  expresa  a  la  
identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los  
que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de  
Protección de Datos de Carácter Personal.” 

Con relación a este  cartel,  tras  la  inspección efectuada en el  centro de trabajo 
denunciado, se ha podido acreditar que en el mismo consta instalado dicho cartel.

Por otra parte, con relación a los impresos en los que se detalle la información 
prevista en el art. 5 LOPD, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.b de la Instrucción 
1/2006,  se señala que el mismo debe estar disponible para aquellas personas que lo 
soliciten. A este respecto,  dicho formulario se encuentra a disposición del  titular  del 
fichero en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección:

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/co
mmon/CLAUSULA_INFORMATIVA.pdf

Por lo tanto, ha de entenderse que la existencia de una conexión con Internet 
permitirá siempre el acceso a dicho modelo y el mismo podrá ser facilitado por el titular 
del fichero a los afectados.

Por otro lado, desde esta Agencia, se ha podido comprobar que dicho fichero 
con denominación de vigilancia figura inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos, dándose, por tanto, cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26.1 de la LOPD, el 
cual recoge lo siguiente:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de  
carácter personal lo notificará  previamente  a la Agencia Española  de Protección de 
Datos”.

Asimismo,  la  entidad  denunciada  tiene,  con  la  empresa  “SECURITAS 
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.”, un contrato de arrendamiento de servicios de seguridad: 
acuerdo de acceso a datos personales,  en el  que se especifica que MAKRO es el 
responsable del  fichero de video vigilancia  y  que SECURITAS tendrá acceso a  las 
imágenes contenidas en el fichero en calidad de encargado de tratamiento, dándose 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 12 de la LOPD.
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Por otro lado, la denuncia ponía de manifiesto que hay una cámara de vigilancia 
a la entrada que gira 360º,  pudiendo enfocar a los vestuarios y aseos femeninos y 
masculinos.

Tras la inspección efectuada en el centro por los Inspectores de esta Agencia se 
ha podido acreditar que el mismo ha tomado las siguientes medidas: 

En los vestuarios y aseos se ha verificado que ni en toda la zona interior de 
acceso ni en el interior de los vestuarios y aseos se han instalado cámaras de 
vigilancia.

En los vestuarios masculinos no existen ventanales al exterior.

En el aseo masculino y femenino existen unas cortinas que impiden a la cámara 
domo  capturar  imágenes  del  interior,  así  como  toda  visualización  desde  el 
exterior.

En los vestuarios  femeninos se  verifica que además de las  cortinas,  en  los 
cristales se han adherido una lámina de plástico traslúcido y en parte de la 
superficie de las ventanas se han instalado unas taquillas. Todas estas medidas 
impiden  a  la  cámara  domo  capturar  imágenes  del  interior,  así  como  toda 
visualización desde el exterior.

Por  tanto,  se  entiende  que  con  estas  medidas  no  se  captan  imágenes 
desproporcionadas, que pudieran vulnerar la intimidad de los trabajadores.

Por último, el denunciante pone de manifiesto que hay una cámara que enfoca al 
puesto  de  seguridad,  y  que  ha  podido  ser  desconectada,  a  la  vez  que  pone  de 
manifiesto que cualquier trabajador puede acceder al  puesto de seguridad pudiendo 
visualizar las imágenes. 

A este respecto señalar que, de acuerdo con la inspección efectuada por los 
Inspectores  de  esta  Agencia,  se  ha  comprobado  que  en  el  puesto  de  control  se 
encuentra presente un vigilante jurado de la empresa “SECURITAS” y tiene acceso al 
control y visualización de las cámaras.

Asimismo, se considera que, por la ubicación y forma del puesto de vigilancia no 
es posible que otros trabajadores o clientes del centro puedan visualizar las imágenes 
sin que sea percibido por el vigilante.

Por su parte, los representantes de la entidad informan que el vigilante ha sido 
instruido  para  no  permitir  el  acceso  a  terceros  y  que  cuando  debe  abandonar 
temporalmente el puesto de control debe bloquear la visualización de las imágenes.

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  MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA 
SA  y a  B.B.B..

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 
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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