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Expediente Nº: E/04147/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado el escrito presentado por la entidad XU ORIENTE 2006 S.L. (BAZAR EL 
CORTE  CHINO) relativo  a  la  ejecución  del  requerimiento  de  la  resolución  de 
referencia R/02400/2011  dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el procedimiento A/00288/2011 en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
la   DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  -  PUESTO DE PATRULLA FISCAL 
TERRITORIAL  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: En la  Agencia  Española  de Protección de  Datos  se  tramitó  el  procedimiento 
A/00288/2011 a la entidad XU ORIENTE 2006 S.L. (BAZAR EL CORTE CHINO), dictándose 
resolución por el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos  el 24 de octubre de 
2011,  por  infracción del  artículo  5  de la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de 
Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). 

Dicho procedimiento concluyó mediante resolución  R/02400/2011 de fecha 24 de octubre de 
2011 por la que se resolvía: “REQUERIR a la entidad XU ORIENTE 2006 S.L. (BAZAR EL 
CORTE CHINO),  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 desde  este  acto  de  notificación  el  
cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, aportando copia de los documentos 
en los que se especifique la información prevista en el art. 5.1 de la LOPD, para lo que se abre 
expediente  de actuaciones previas  E/04147/2011,  advirtiéndole  que en caso contrario  se 
procederá a acordar la apertura de un procedimiento sancionador.”

SEGUNDO: Con motivo de lo instado en la resolución R/02400/2011 con relación al artículo 5 
de la LOPD, el denunciado remitió a esta Agencia con fecha  de entrada 24 de noviembre de 
2011, escrito en el que manifiesta que “como cumplimiento de la información prevista en el  
artículo 5.1 de la LOPD, aportamos documento explicativo que estará a disposición de los  
clientes en la tienda en cuestión”

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).

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

http://www.agpd.es/


II

El artículo 5 de la LOPD dispone, en su apartado 1, 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.

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  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:

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.” 

Conforme a lo expuesto, el deber de información, en el supuesto examinado, exige el 
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cumplimiento de las condiciones antes señaladas. 

Asimismo, la entidad denunciada debe disponer de los impresos en los que se detalle 
la información prevista en el art. 5 LOPD, tal y como exige el art. 3.b de la Instrucción 1/2006. 
En este sentido,  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:

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.

En  supuesto  presente,  del  examen  de  las  medidas  adoptadas  por la  entidad  XU 
ORIENTE 2006 S.L. (BAZAR EL CORTE CHINO), se constata que acredita haber puesto a 
disposición de los clientes los formularios informativos que contienen la información prevista 
en el artículo 5 de la LOPD.

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 la entidad XU ORIENTE 2006 S.L. (BAZAR EL 
CORTE CHINO) y  a  la  DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL -  PUESTO DE 
PATRULLA FISCAL TERRITORIAL.  

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,  11  de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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