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Expediente Nº: E/04068/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante FRUTAS WALID, S.L. en virtud de denuncia presentada por POLICIA LOCAL DE 
VALENCIA  y teniendo como base los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8/05/2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de la POLICIA 
LOCAL DE VALENCIA  (en lo sucesivo el denunciante) contra FRUTAS WALID, S.L. 
en lo sucesivo la denunciada) en el que comunica posible infracción a la Ley Orgánica 
15/1999 motivada por cámaras de videovigilancia cuyo titular es la entidad  FRUTAS 
WALID,  S.L. instaladas en  el  establecimiento  ubicado  en  (C/..............................1)  - 
VALENCIA, según acta de 12/04/2012. El acta manifiesta que “hay colocados al menos 
un distintivo informativo ubicado en lugar  suficientemente visible,  tanto en espacios 
abiertos como cerrados”, “no presenta certificado de inscripción en el Registro General  
de la Agencia Española de Protección de Datos”,  “el cartel informativo no indica donde 
ejercitar  los  derechos “y  que  “no  hay  disponibles  a  disposición  de  los  interesados  
impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la LOPD”. 
Acompaña dos fotografías en las que se visiona una cámara en el interior del local, sin 
añadir la del cartel informativo.

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:

1) Se dirige escrito solicitado información a la denunciada el 11/10/2012, y el 
11/10/2012, y el 28/12/2012 responde:

a. La causa que motivó la instalación es para disuadir de robos de género o 
atraco. Adjunta copia del contrato de instalación de 14/05/2012 por la 
empresa STREM SEGURIDAD. Consta en el mismo que  dispone de un 
disco duro  y “se conecta  al ADSL del cliente”

b. Las  tres  cámaras  sin  zoom,  están  situadas  en  el  interior  del  local, 
colocadas en el techo sin captar imágenes del exterior, según se aprecia 
en  el  croquis  y  en  las   6  fotos  aportadas  de  las  cámaras  y  de  las 
imágenes que se obtienen que captan el interior del local.

c. Las imágenes se visionan en otra habitación, en un ordenador portátil, 
accediendo mediante contraseña, acompañando foto, teniendo acceso el 
empleado  y  el  representante  de  la  entidad.   Manifiesta  que  “las 
imágenes  grabadas  se  encuentran  en  un  archivo  en  formato 
Windows  Media  y  se  suprimen  automáticamente  al  mes  de  su 
grabación“

d. Señalan que tienen inscrito entre otros el fichero “Videovigilancia” en el 
Registro de la Agencia, proporcionando el código de inscripción.

e. Se adjunta fotografía del cartel “donde informamos de la existencia de 
cámaras”  “identificando que Frutas Walid  es la responsable para que 
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puedan ejercer los derechos a los que se refieren los artículos 15 y ss.” 
Los carteles están situados en un lugar visible en la parte izquierda de la 
entrada del local disponiendo de la cláusula informativa. Adjunta foto del 
cartel de “Zona videovigilada “en el que se aprecian tales extremos, así 
como de impreso de cláusula informativa cumplimentado.

2) Ante la no respuesta inicial de la denunciada a las dos peticiones, en fecha de 
12/12/2012 se solicita la colaboración al denunciante, quien remite escrito 
recibido en fecha de 4/2/2013.

De toda la información recibida se desprende lo siguiente:

- Aporta copia de nueva acta de 24/12/2012  realizada por los Agentes 
en el establecimiento “Frutas Walid”,  informando declara que el local 
cuenta con tres cámaras fijas y sin zoom ubicadas en el interior del 
establecimiento según un croquis que adjuntan.  El  visionado de las 
imágenes se realiza en un ordenador portátil ubicado en un despacho 
dentro del local.

Manifiestan que “…las tres cámaras captan imágenes únicamente del interior del  
local: zonas donde se encuentra la mercancía y la caja.””No capta imágenes de la vía 
pública”.

- Manifiestan: “Respecto de la información facilitada a terceros sobre la 
existencia del sistema de videovigilancia, se ha dispuesto de un cartel  
informativo situado en la entrada al establecimiento.”

Se ha aportado fotografías del cartel y de su lugar de emplazamiento.  Respecto 
de su contenido, informa de que la zona se encuentra sujeta a videovigilancia, hace 
referencia a la LOPD e identifica al responsable recogiendo la dirección para el ejercicio 
de los derechos. Las fotos coinciden con las que aportó el denunciado

- Manifiestan:  “Respecto  del  formulario  informativo  que  debe  estar  a 
disposición de los ciudadanos según se recoge en el artículo 3.b de la  
Instrucción 1/2006, aportan copia del mismo. En cuanto a su contenido,  
informa de la finalidad del tratamiento de videovigilancia, el destinatario  
de  los  datos,  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  
rectificación cancelación y oposición y el responsable del tratamiento y  
su dirección para el ejercicio de los derechos.”

- Manifiestan: “El sistema no se encuentra conectado a ninguna Central  
Receptora de Alarmas.”

- Indican  que   “las  imágenes  no  habían  sido  borradas  desde  la  
instalación del sistema, fecha de contrato de instalación 14/5/2012 y 
fecha de factura 21/5/2012.” 

- Manifiestan  que  existe  un  acceso  restringido  tanto  a  las  imágenes 
como al sistema de grabación, ya que únicamente dos personas de la 
empresa disponen de acceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección 
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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 13/12,  de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

La LOPD define en su artículo 3:

a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas  
físicas identificadas o identificables

b) Tratamiento de datos: 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.

Por su parte, la Instrucción 1/2006, 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 (BOE 12/12/2006).dispone en su artículo 1.1  lo 
siguiente:

“1.  La  presente  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.

El  tratamiento  objeto  de  esta  Instrucción  comprende  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.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse 
mediante los tratamientos a los que se refiere la  presente instrucción,  sin  que ello  
requiera plazos o actividades desproporcionados.

La  Instrucción 1/2006 en su artículo 2 establece lo siguiente: 

“1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción,  
cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el  artículo 11.1  
y  2  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 13 de  diciembre,  de  Protección  de Datos  de  
Carácter Personal. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y  
videocámaras  deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación  
vigente en la materia.”

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. 

En el presente caso, se recogen imágenes de los clientes que se encuentran dentro 
del local.
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III

La habilitación legal para el tratamiento de las imágenes de las personas físicas 
con fines de vigilancia procede de la Ley 25/2009, de 27/12, de modificación de diversas 
leyes  para  su  adaptación  a  la  Ley  17/2009,  de  23/11,  sobre  el  libre  acceso  a  las 
actividades de servicios. Esta modifica la Ley 23/1992, de 30/06, 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 LOPD.

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, entre otros el señalado en el artículo 4.1 de la instrucción 1/2006 
que señala que las imágenes que se capten serán las necesarias y no excesivas para la 
finalidad perseguida, y el  4.3 establece que “Las cámaras y videocámaras instaladas en 
espacios privados  no podrán obtener    imágenes de espacios públicos salvo que resulte   
imprescindible para la finalidad de vigilancia que se   pretende, o resulte imposible evitarlo por   
razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de 
datos innecesario para la finalidad perseguida”.

En el presente caso, se trata de imágenes de un espacio interior de titularidad 
privada y acceso público en el que se acredita que no se capta espacio de vía pública 
alguna  y  el  motivo  de  su  instalación  como  medio  disuasorio  es  un  fin  legítimo  y 
proporcional.

IV

En cuanto al resto de requisitos, conviene analizar la grabación de imágenes 
junto con la inscripción del  fichero,  y la información a las personas que accedan al 
establecimiento de los derechos de que disponen.

En  el  presente  supuesto,  las  imágenes  se  almacenan  en  un  disco  duro, 
constituyendo como tal un fichero según determina la LOPD en su artículo 3.b) “todo 
conjunto organizado de datos de carácter  personal,  cualquiera que fuere la forma o 
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”

A tal efecto,  la Instrucción 1/2006 determina en su artículo 7: Notificación de 
ficheros:

 
1. La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de videovigilancia deberá  
notificarlo  previamente  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  para  su  
inscripción en el Registro General de la misma.

2. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente 
en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real  .”  
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En  el  presente  supuesto  no  se  trata  de  cámaras  cuyas  imágenes  se  vean 
exclusivamente on line, es decir solo en el momento en que se recogen sino que son 
imágenes que se guardan en el disco duro de un ordenador, se almacenan, por lo que 
constituye un fichero, siendo relativamente fácil la búsqueda de las mismas. Como tal, la 
denunciada  manifestó  que  resultó  inscrito  en  la  Agencia,  aportando  su  código,  no 
vulnerando la LOPD en este sentido.

Además,  de  acuerdo  con  el  artículo  6  de  la  Instrucción  “Los  datos  serán 
cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.”

Frente a la  declaración de la  denunciante de que no se habían borrado las 
imágenes  desde su  instalación,  no  se  aportó  foto  para  apreciar  que  se trataba  de 
imágenes del local, y la fecha en que se podía acceder. 

El  Tribunal  Constitucional  ha  declarado  de  forma  reiterada  que  al  Derecho 
Administrativo  Sancionador  le  son  de  aplicación,  con  alguna  matización  pero  sin 
excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena 
virtualidad de los principios de presunción de inocencia. La presunción de inocencia 
debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la 
imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas 
manifestaciones  está  condicionado  al  juego  de  la  prueba y  a  un  procedimiento 
contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga 
de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia;  y  que cualquier  insuficiencia en el  resultado de las pruebas practicadas,  
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 
26/11,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  en  lo  sucesivo  LRJPAC),  establece  que  “Sólo  podrán  ser 
sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y  
jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.”

En el presente supuesto se carece de prueba fehaciente referida a que no se ha 
cancelado  imagen  alguna  desde  la  instalación  de  las  cámaras,  declarando  el 
denunciado  que  procede  a  la  cancelación  de  las  imágenes,  por  lo  que  no  puede 
imputarse la infracción del artículo 4.5 de la LOPD que determina “Los datos de carácter 
personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la  
finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.”

V

En lo referente al  deber de información de la recogida de datos a través de 
sistemas de videovigilancia, la Instrucción 1/2006, establece en su artículo 3 lo siguiente:

“Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán 
cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de LOPD. A tal fin deberán:

a) Colocar,  en  las  zonas  videovigiladas,  al  menos  un  distintivo 
informativo  ubicado  en  lugar  suficientemente  visible,  tanto  en 
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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.”

En lo referente al hecho denunciado en el acta de 12/04/2012 en que indicaba que 
“el cartel informativo no indica donde ejercitar los derechos “ y “no hay disponibles a 
disposición de los interesados impresos en los que se detalle la información prevista en  
el artículo 5.1 de la LOPD”, el denunciado acredita que el cartel aportado cumple con los 
requisitos  de  información  teniendo  también  a  disposición  del  público  del  folleto 
informativo  sobre  el  sistema  de  videovigilancia,  apreciando  que  no  se  incumple  la 
normativa de videovigilancia.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

- PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

- NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  FRUTAS  WALID,  S.L. y  a 
POLICIA LOCAL DE VALENCIA.

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