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Expediente Nº: E/04253/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad NCG BANCO, S.A en virtud de denuncia presentada por D.  A.A.A. y 
teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 12 de abril de 2012, 16 de mayo de 2012 y 28 de agosto de 
2012, tienen entrada en esta Agencia escritos de D. A.A.A., en los que denuncia que en 
el  ordenador  de  la  Central  Receptora  de  Alarmas  de  CAIXANOVA sito  en 
(C/..........................1), existen  grabaciones  de  atracos  y  delitos,  entre  los  cuales  se 
encuentra una grabación de fecha 9 de mayo de 2008 en la que aparece un altercado 
entre el denunciante y otro compañero.

Dicha grabación fue utilizada en un juicio celebrado en el mes de abril de 2010, 
donde se presentó como prueba testifical la citada grabación por parte de la entidad 
demandada  (Securitas  Seguridad  España,  S.A.)  empresa  en  la  que  trabajaba  el 
denunciante.

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. Con fecha 16 de enero de 2013, se recibe en esta Agencia escrito del Director 
de Seguridad de  NCG BANCO, S.A., en el  que pone de manifiesto, entre 
otros, que:

1.1. El edificio sito en la C/ (C/..........................1), DE VIGO, pertenecía a la 
entidad  de  crédito  CAIXA  DE  AFORROS  DE  VIGO,  OURENSE  E 
PONTEVEDRA “CAIXANOVA”,  en el  cual  existía,  efectivamente una 
Central Receptora de Alarmas.

1.2. Con  fecha  1  de  diciembre  de  2010,  nació  a  la  vida  jurídica 
“Novocaixagalicia”, resultante de la fusión de CAIXANOVA Y CAJA DE 
AHORROS  DE  GALICIA,  siendo  dicha  entidad  la  titular  del  citado 
edificio.

1.3. La citada entidad inició un proceso de remodelación y reforma de los 
sistemas de seguridad de las sucursales subsistentes, por este motivo, 
con fecha 28 de febrero de 2011, fue clausurada la Central Receptora 
de Alarmas existente en dicho edificio. Con antelación a dicha fecha se 
procedió  a  la  migración  de  todas  las  conexiones  de  alarmas  de 
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seguridad a la Central Receptora de Alarmas de la empresa BOSCH 
Seguridad y Control, sita en Parroquia de Lubre, donde fue instalado el 
nuevo sistema.

1.4. Con fecha 14 de septiembre de 2011, se constituyó NCG BANCO, S.A., 
resultante de la escisión por segregación de la totalidad de los activos, 
pasivos y relaciones jurídicas. Dicha entidad paso a ser la titular del 
edificio de la calle (C/..........................1).

1.5. Con relación a la seguridad de dicho edificio:

1.5.1.El nuevo sistema de instaló en el mes de marzo de 2011, el cual se 
encuentra conectado a una Central  de Alarmas de la empresa de 
seguridad contratada.

1.5.2.La  empresa  de  seguridad  que  se  encarga  del  mantenimiento  de 
dicho  sistema  de  seguridad  es  CHILLIDA  SISTEMAS  DE 
SEGURIDAD, S.L..

1.5.3.Las imágenes son grabadas en un fichero inscrito  en el  Registro 
General de Protección de Datos, cuyo responsable es NCGBANCO, 
S.A., con el código ***COD.1.

1.6. Con relación a la conservación de las imágenes grabadas, tal y como 
establece el artículo 120 del vigente Reglamento de Seguridad Privada, 
son  conservadas  durante  15  días  desde  la  fecha  de  la  grabación, 
encontrándose exclusivamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

2. Si tal como se desprende de la documentación remitida por el denunciante, la 
grabación  de  fecha  9  de  mayo  de  2008  donde,  al  parecer  aparecía  el 
denunciante discutiendo con un compañero, fue utilizada en un juicio entre la 
empresa  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. y el denunciante, en el 
mes de abril  de  2010,  presentada al  parecer  por  la  parte  demandada (la 
empresa), dichos hechos se encontrarían prescritos en la fecha de entrada de 
la denuncia en esta Agencia Española de Protección de Datos.

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

 En primer  lugar procede situar la  materia de videovigilancia en su contexto 
normativo. Así el artículo 1 de la LOPD dispone:  “La presente Ley Orgánica tiene por  
objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales,  
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las  libertades  públicas  y  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”

En cuanto al  ámbito de aplicación de la LOPD, 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”.

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 
responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquélla. 

La Exposición de Motivos de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta 
Agencia Española de Protección de Datos, relativa al tratamiento de los datos con fines 
de videovigilancia señala que: “La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la 
sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la  
imagen  como  dato  personal,  lo  que  en  consecuencia  exige  respetar  la  normativa 
existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza 
de  la  ciudadanía  en  el  sistema  democrático”.  Sigue  señalando:  “Las  imágenes  se 
consideran un dato de carácter personal, en virtud de los establecido en el artículo 3 de 
la Ley Orgánica 15/1999…”.
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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.  

Por  su  parte,  la  citada  Instrucción  1/2006,   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.

Las  referencias  contenidas  en  esta  Instrucción  a  videocámaras  y  cámaras  se  
entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier  
sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.” (el subrayado es de la 
Agencia Española de Protección de Datos).

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. 

De acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los 
afectados por este tipo de tratamientos y,  a efectos de la LOPD, la imagen de una 
persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta 
concierne  a  personas  que  las  hacen  identificadas  o  identificables  y  suministra 
información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de su captación y la actividad 
desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere. 
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III

En el presente expediente se denuncia por parte  de D. A.A.A. la aportación de las 
grabaciones de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la entidad de 
crédito  CAIXA NOVA que tuvieron lugar el día 9 de mayo de 2008, donde al parecer 
aparecía el denunciante con un compañero, siendo aportada en  juicio entre la empresa, 
para la que trabajaba el denunciante,  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A y el 
denunciante, en el mes de abril de 2010. El denunciante denuncia que se guardó la 
grabación durante dos años (incumpliendo la Ley de Seguridad Privada y Protección de 
Datos) utilizándola en un juicio laboral. 

En primer lugar, respecto a la materia de protección de datos, debe decirse que 
esta Agencia se ha pronunciado en diversas ocasiones a este respecto, señalando que 
respecto al plazo, sobre el que han de conservarse las imágenes, la elección de dicho 
plazo,  no es arbitraria  y  sino que encuentra su fundamento  tanto  en la  Instrucción 
1/1996,  sobre  ficheros  automatizados  establecidos  con  la  finalidad  de  acceder  de 
controlar el acceso a los edificios, que en su norma quinta prescribe que “Los datos de 
carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de un mes,  
contado a partir del momento en que fueron recabados”. 

Ahora  bien,  la  cuestión  se  plantea  ante  la  existencia  de  alguna  incidencia 
respecto de la grabación, como es el caso que se plantea. Así, la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal viene a señalar que la cancelación dará 
lugar al bloqueo de los datos de carácter personal en su artículo 16.3, al establecer que 
“la  cancelación  dará  lugar  al  bloqueo  de  los  datos,  conservándose  únicamente  a 
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción 
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.

En relación con esta cuestión, ya se indicaba en informes de esta Agencia de 
fecha 30 de julio de 2004 y 1 de agosto de 2005 lo siguiente:

“(...) la Ley Orgánica 15/1999 viene regular el bloqueo de los datos de carácter  
personal en su artículo 16.3, al establecer que “la cancelación dará lugar al bloqueo de 
los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas,  
Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del  
tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá 
procederse a la supresión”.

Este  precepto,  a  su  vez,  se  complementa  con  la  previsión  contenida  en  el  
artículo 16.5 que indica que “los datos de carácter personal deberán ser conservados 
durante  los  plazos  previstos  en  las  disposiciones aplicables  o,  en  su  caso,  en  las  
relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el  
interesado”.

Del  análisis  conjunto  de  las  normas  citadas  se  desprende  que  existirán  
supuestos en los que si bien deberá procederse a la cancelación de los datos, al haber  
dejado de ser necesarios para la finalidad que justificó su tratamiento, como sucederá 
cuando  se  haya  producido  la  completa  consumación  del  contrato  que  vincula  al  
responsable  del  tratamiento  con  sus  clientes,  dicha  cancelación  deberá  producirse 
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mediante el bloqueo de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento que,  
produciendo unos efectos similares al borrado físico de los datos, salvo en determinadas 
circunstancias,  descritas  por  el  artículo  16.3  de  la  Ley  Orgánica,  no  implicará  
automáticamente ese borrado.

Así, el artículo 16.3 viene a reconocer, en consonancia con lo previsto en el  
artículo 16.5 de la Ley,  que existirán determinados supuestos en los que la  propia  
relación jurídica que vincula al afectado con el responsable del fichero y que determina,  
en definitiva, el tratamiento del dato de carácter personal cuya cancelación se pretende,  
así como las obligaciones de toda índole que pudieran derivarse de la citada relación 
jurídica y que aparecen impuestas por la Ley, impedirá que la cancelación se materialice 
de forma inmediata en un borrado físico de los datos.

En cuanto a las causas que podrán motivar la conservación del dato, sujeto a su 
previo bloqueo, y al margen de la relación jurídica con el afectado, a la que se refiere el  
artículo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999, éstas deberán fundarse en lo dispuesto “en 
las disposiciones aplicables” o a la “atención de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento”, tal y como prevé la meritada Ley.

En este sentido, para la determinación del período de bloqueo de los datos debe  
tenerse en cuenta  que la  Sentencia del  tribunal  Constitucional  292/2000,  de 30 de 
noviembre, viene a imponer, expresamente, el principio de reserva de Ley en cuanto a  
las limitaciones al derecho fundamental de protección de datos de carácter personal, de 
forma que cualquier limitación a ese derecho (como sería la derivada del artículo 16.3  
de la Ley) deberá constar en una disposición con rango de Ley para que el bloqueo de  
los datos pueda considerarse lícitamente efectuado. Así,  a título de ejemplo,  podría 
considerarse que el bloqueo habrá de efectuarse durante los plazos de prescripción de 
las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, en los términos  
previstos por la legislación civil o mercantil que resulte de aplicación, así como el plazo 
de cuatro años de prescripción de las deudas tributarias, en cuanto los datos puedan  
revestir trascendencia desde el punto de vista tributario (habida cuenta de la obligación 
de conservación que impone el artículo 111 de la Ley General Tributarias y el plazo 
legal de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 24 de la Ley de Derechos y  
Garantías de los Contribuyentes).

En  todo  caso,  debe  recordarse  que  el  mantenimiento  del  dato  bloqueado,  
supone una excepción al borrado físico del mismo que, en definitiva, es el fin último de  
la cancelación (tal y como prevé el propio artículo 16.3, al indicar que “cumplido el citado 
plazo deberá procederse a la supresión). 

En consecuencia, a nuestro juicio, la cancelación no supone automáticamente 
en todo caso un borrado o supresión físico de los datos, sino que puede determinar, en  
caso de que así lo establezca una norma con rango de Ley o se desprenda de la propia  
relación jurídica que vincula al responsable del fichero con el afectado (y que motiva el  
propio tratamiento), el bloqueo de los datos sometidos a tratamiento. 

En lo  atinente a la  determinación de los  períodos en que el  dato  habrá de 
permanecer  bloqueado,  en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  16.3,  resulta 
imposible  establecer  una  enumeración  taxativa  de  los  mismos,  debiendo, 
fundamentalmente, tenerse en cuenta, como ya se ha indicado con anterioridad, los  
plazos de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación jurídica que 
vincula al consultante con su cliente, así como los derivados de la normativa tributaria o 
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el  plazo de prescripción de tres años,  previsto en el  artículo 47.1 de la propia Ley 
Orgánica 15/1999 en relación con las conductas constitutivas de infracción muy grave.
(…)”

Por último, en cuanto al modo de llevar a cabo el bloqueo, deberá efectuarse de  
forma tal que no sea posible el acceso a los datos por parte del personal que tuviera  
habitualmente tal acceso, por ejemplo, el personal que preste sus servicios en el centro  
consultante, limitándose el acceso a una persona con la máxima responsabilidad y en 
virtud de la existencia de una requerimiento judicial o administrativo a tal efecto. De este  
modo, pese a permanecer el tratamiento de los datos, el acceso a los mismos quedaría  
enteramente restringido a las personas a las que se ha hecho referencia.”

Por lo tanto, en el supuesto que nos ocupa, la captación de las imágenes objeto 
de denuncia,  fueron aportadas como medio de prueba en un procedimiento judicial, 
estando amparadas la conservación de las imágenes, en  el artículo  16.3 de la LOPD, 
que señala que “la  cancelación dará lugar  al  bloqueo de los datos,  conservándose 
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la  
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de 
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.

Por otro lado, respecto a la denuncia de una presunta infracción a la normativa 
de seguridad privada, al haberse conservado las imágenes objeto de denuncia más del 
tiempo de conservación establecido en la citada normativa, dicha cuestión ya fue objeto 
del informe emitido en fecha 8 de junio de 2012 por la Subdelegación del Gobierno en 
Pontevedra, aportado por el  propio denunciante, donde se recoge que “el hecho de 
guardar las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia durante un plazo  
superior a quince días, cuando se ha producido un hecho que podría ser delictivo, está 
claramente  amparado  en  el  supuesto  contenido  en  el  artículo  120.  1  a)  del  R.D.  
2364/94, DE Seguridad Privada, por lo que esta Unidad Territorial de Seguridad Privada,  
por lo que esta Unidad Territorial de Seguridad Privada no aprecia incumplimiento a la  
normativa de seguridad privada”.

Ahora  bien,  una  vez  realizada  las  precisiones  precedentes  respecto  a  la 
conservación de las imágenes, si el citado hecho denunciado pudiera ser constitutivo de 
infracción, ésta sería de carácter grave, según se recoge en el artículo 44.3.c) de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
lo sucesivo LOPD), que señala: ,”  Son infracciones graves:… d) Tratar los datos de 
carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  
garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de 
protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  cuando no 
constituyan infracción muy grave”.

En cuanto al plazo de prescripción de las infracciones, el artículo 47 de la LOPD 
señala:

“1. Las infracciones… graves prescribirán a los dos años…
2.  El  plazo  de  prescripción  comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la  

infracción se hubiera cometido.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del  

procedimiento sancionador…”.

Respecto del cómputo de la prescripción el artículo 132.2 de la LRJPAC “2. El 
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plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la  
infracción  se  hubiera  cometido.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa 
no imputable al presunto responsable.”

El cómputo de prescripción de la infracción comienza a contar en el día de la 
comisión de ésta y termina cuando se dicta el acuerdo de inicio con conocimiento del 
denunciado, es decir, el día que éste recibe la notificación.

La prescripción, responde al principio de seguridad jurídica, que garantiza que los 
administrados no queden, indefinidamente, sometidos al ejercicio por la administración 
de su poder sancionador, y puedan conocer con certeza, el momento en que no serán 
sancionados por el ilícito cometido. Así lo ha entendido la jurisprudencia al considerar 
que  la  prescripción  opera  con  el  fin  de  que  sea  pronta  la  reacción  social  al 
incumplimiento de la normativa protegida por la amenaza de la sanción prevista en la ley 
administrativa (STS de 13 de febrero de 1991).

En el presente caso, las grabaciones a que se refiere la denuncia son de fecha 9 
de mayo de 2008 y la aportación de la misma a juicio se realiza el 6 de abril de 2010. En 
fecha 12 de abril de 2012 tiene entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos,  escrito  de  denuncia  del  afectado,  y  una  vez  realizadas  las  actuaciones 
correspondientes  en  orden  a  la  averiguación  de  los  hechos  denunciados,  se  ha 
constatado que, dado el tiempo transcurrido desde la actuación constitutiva de la posible 
infracción  hasta  la  fecha  de  presentación  de  la  denuncia,  se  habría  producido  la 
prescripción de la presunta infracción que, en su caso se hubiera producido, a tenor del 
artículo 47 de la LOPD, que establece en dos años las infracciones graves.

Así la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de junio de 2005 dice “sólo podrá 
operar  con efecto interruptor  del  plazo de prescripción la fecha de comunicación al  
interesado del acuerdo de iniciación del expediente sancionador…”

En cuanto a los efectos de la prescripción, y ante el silencio tanto de la LOPD 
como de la Ley 30/1992, hay que aplicar lo previsto en el artículo 6 del RD 1398/1993 
que recoge el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y del que 
resulta  que  cuando  de  las  actuaciones  previas  se  concluya  que  ha  prescrito  la 
infracción, el órgano competente acordará la no procedencia de iniciar el procedimiento 
sancionador; en caso de que ya se hubiera iniciado el procedimiento, debería  acordarse 
su  archivo  o  si  se  hubiera  interpuesto  recurso  contencioso  debería  estimarse  la 
impugnación por entender que la resolución administrativa impugnada se había dictado 
fuera de plazo.

Por último señalar que la prescripción al actuar por ministerio de la ley actúa 
“ipso iure”, es decir una vez que se ha cumplido el plazo respectivo. Por ello, antes de 
haber transcurrido dos años,  desde  la actuación constitutiva de la posible infracción 
debería haberse dictado el acuerdo de inicio, cuestión prácticamente inviable dada la 
fecha de presentación de la denuncia. 
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IV

Por último señalar que el edificio sito en la Calle (C/..........................1) DE VIGO, 
pertenecía  a  la  entidad  de crédito  CAIXA DE AFORROS DE VIGO,  OURENSE E 
PONTEVEDRA  “CAIXANOVA”, en el cual existía, la Central Receptora de Alarmas, 
objeto de denuncia. 

Con  fecha  1  de  diciembre  de  2010,  se  constituyó  “NOVOCAIXAGALICIA”, 
resultante de la fusión de CAIXANOVA y CAJA DE AHORROS DE GALICIA, siendo 
dicha entidad la titular del citado edificio.

La citada entidad inició un proceso de remodelación y reforma de los sistemas de 
seguridad de las sucursales subsistentes, por este motivo, con fecha 28 de febrero de 
2011, fue clausurada la Central Receptora de Alarmas existente en dicho edificio. Con 
antelación a dicha fecha se procedió a la migración de todas las conexiones de alarmas 
de seguridad a la Central Receptora de Alarmas de la empresa  BOSCH Seguridad y 
Control, sita en Parroquia de Lubre, donde fue instalado el nuevo sistema.

Con fecha 14 de septiembre de 2011, se constituyó NCG BANCO, S.A., resultante 
de la  escisión  por  segregación  de la  totalidad  de los  activos,  pasivos  y  relaciones 
jurídicas. Dicha entidad paso a ser la titular del edificio de la calle (C/..........................1).

El nuevo sistema instalado en el edificio de la calle (C/..........................1)se instaló 
en el  mes de marzo de 2011,  estando conectado a una Central  de Alarmas de la 
empresa de seguridad contratada.

La empresa de seguridad que se encarga del mantenimiento de dicho sistema de 
seguridad es CHILLIDA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L..

Las imágenes son grabadas en un fichero inscrito  en el  Registro General  de 
Protección de Datos, cuyo responsable es NCGBANCO, S.A., con el código ***COD.1.

Con relación a la conservación de las imágenes grabadas, tal y como establece el 
artículo 120 del vigente Reglamento de Seguridad Privada, son conservadas durante 15 
días desde la fecha de la grabación, encontrándose exclusivamente a disposición de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A  la  vista  de  lo  expuesto  se  procede  al  archivo  del  presente  expediente  de 
actuaciones previas.

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  CENTRAL  RECEPTORA 
ALARMAS CAIXANOVA, NCG BANCO, S.A y a D. 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 
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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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