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Expediente Nº: E/04371/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DEL  CENTRO  COMERCIAL 
"XXXXXXXXXX" en virtud de denuncia presentada por D. A.A.A. y teniendo como base 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de junio de 2012 tiene entrada en esta Agencia escrito remitido 
por D.  A.A.A.  (en adelante el  denunciante) comunicando posible infracción a la Ley 
Orgánica  15/1999  motivada  por  la  existencia  de  cámaras  de  videovigilancia  en  el 
establecimiento comercial denominado “CENTRO COMERCIAL XXXXXXXXXX” sito en 
(C/..................1) de VALLADOLID cuyo titular es la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DEL CENTRO COMERCIAL XXXXXXXXXX (en adelante la denunciada). 

En su escrito el denunciante manifiesta la instalación de un sistema de cámaras 
ubicado  en  distintos  puntos  interiores  y  exteriores  del  CENTRO  COMERCIAL 
XXXXXXXXXX (en adelante el  Centro Comercial)  con captación de vía pública.  Los 
carteles informativos de zona videovigilada no se encuentran correctamente expuestos 
al público.

Se adjunta a la denuncia reportaje fotográfico.

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:

 La  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DEL  CENTRO 
COMERCIAL  XXXXXXXXXX es  la  responsable  del  fichero  de 
videovigilancia inscrito en el  Registro General de Protección de 
Datos con motivo de la instalación del sistema de videovigilancia 
denunciado. 

 La empresa EULEN SEGURIDAD S.A, inscrita en el Registro de 
Empresas de Seguridad de la DGP (documento Doc.2), realizó la 
instalación  del  sistema  según  consta  en  el  contrato  de 
arrendamiento  de  servicio  de  seguridad   adjunto  (documento 
Doc.1). 

 El motivo y finalidad de la instalación es garantizar la seguridad de 
las instalaciones del Centro Comercial y de las personas que lo 
visitan.

 Existen carteles informativos de zona videovigilada ubicados en 
las  puertas  correderas  de  las  distintas  entradas  y  la  zona  de 
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parking. 

En  documento  Doc.3  se  acompaña  un  amplio  reportaje  de  los  carteles 
informativos instalados en las áreas del Centro Comercial.

 Asimismo  informa  que  el  Centro  Comercial dispone  de 
cláusulas  informativas  que  serán  entregadas  a  aquellos 
ciudadanos  que  lo  soliciten  y  en  las  que  se  informa  de  la 
existencia  del  sistema  de  cámaras  y  del  fichero  de 
videovigilancia,  con  la  indicación  de  los  datos  del  Centro 
Comercial como  responsable  ante  quien  poder  ejercitar  los 
derechos  ARCO.  Se  adjunta  copia  del  modelo  de  cláusula 
informativa  (documento  Doc.4)  y  copias  de  los  modelos  de 
solicitud para el  ejercicio  de los derechos ARCO (documento 
Doc.6).

Según se indica en documento Doc.5 existe un procedimiento establecido para 
facilitar al  afectado el  ejercicio de sus derechos, el  cual es conocido por el 
personal de la empresa y en el que se indica al Responsable de Seguridad 
como destinatario final de las solicitudes presentadas.

 El Centro Comercial dispone actualmente de un circuito cerrado 
de televisión analógico convencional, con soporte de grabación de 
imágenes sobre grabadores digitales. 

El sistema de CCTV, según se indica en documento Doc.7 está compuesto por 
un total de 39 cámaras distribuidas entre las plantas de sótano, baja, primera y 
segunda.

En documento  Doc.8   se acompaña listado de localización de las cámaras y 
plano de situación por planta.

El equipamiento principal de conmutación, grabación, control y monitorización de 
vídeo se encuentra localizado en el Centro de Control de Seguridad (en adelante 
CCS) ubicado en el interior del Centro Comercial.

El sistema cuenta con ocho monitores de visualización ubicados en el Puesto 
Permanente de Seguridad del Centro de Control.  

El  personal  con acceso al  sistema de videovigilancia está  compuesto por  el 
Gerente, la Directora Técnica y el personal de la empresa SEGUR IBÉRICA S.A 
como encargada del tratamiento según consta en contrato adjunto de tratamiento 
de datos por cuenta de Terceros suscrito en Valladolid con fecha 5 de agosto de 
2012 (documento Doc.10).

 La grabación de las imágenes proporcionadas por el sistema de 
cámaras CCTV se realiza sobre tres grabadores digitales, con un 
tiempo de conservación de las imágenes de cinco días. El mismo 
personal con acceso al sistema de videovigilancia está autorizado 
para acceder a las imágenes grabadas. 

En  documento  Doc.11  se  acompaña copia  de  la  solicitud  de  inscripción  de 
fichero de videovigilancia remitida con fecha 20 de julio de 2011 al  Registro 
General de Protección de Datos, y en documento Doc.12 copia del Documento 
de  Seguridad  de  aplicación  a  los  ficheros  que  contienen  datos  de  carácter 
personal  que  se  hallan  bajo  la  responsabilidad  de  COMUNIDAD  DE 
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PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL XXXXXXXXXX. 

 El  sistema  de  videovigilancia  no  está  conectado  a  central  de 
alarmas. 

1.1 Con  fecha  25  de  septiembre  de  2012  se  solicita  información 
complementaria  al  responsable del  sistema,  teniendo entrada en esta 
Agencia escrito de fecha 10 de octubre de 2012 en el  que aporta la 
siguiente documentación:

 Reportaje  fotográfico  de  las  imágenes  grabadas  por  las 
cámaras exteriores (documento  Doc.12. bis).  en el  que se 
identifican las siguientes:

- Cámara 8  . La imagen recoge un ángulo del área de acceso 3 
al Centro Comercial.

- Cámara 9  . En la imagen remitida se observan las cristaleras 
del acceso 1 al Centro Comercial y un ángulo de la entrada 
peatonal al mismo. 

- Cámara 1  0 dotada de máscara de privacidad, capta uno de los 
laterales  exteriores  del  Centro  Comercial  incluido  en  el 
espacio privativo del Centro. 

- Cámara 11   dotada de máscara de privacidad,  reproduce la 
imagen de una zona de carga incluida en el perímetro interior 
del Centro Comercial.  

 Documento  gráfico  con  las  imágenes  captadas  por  las 
cámaras  interiores  (documento  Doc.13)  con  la  siguiente 
indicación : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. En el análisis 
de las imágenes se aprecia que el sistema de cámaras capta 
diversas  áreas  interiores  del  Centro  Comercial  salvo  las 
cámaras 21, 24 y 27 que captan respectivamente el parking 
desde la terraza exterior, el muelle y el pasillo exterior a la 
Gerencia, espacios todos ellos incluidos en el área privativa 
del Centro Comercial. 

 Copia del Plano de situación del Centro Comercial incluido en 
la Memoria Descriptiva del Proyecto de Ejecución de Reforma 
del  gran  Centro  Comercial  XXXXXXXXXX  (página  23 
documento  Doc.14)  en el  que se delimita el  perímetro del 
Centro.

Consta inscrito en el Registro General de Protección de Datos fichero con la 
denominación  “SEGURIDAD”  y  otras  finalidades  “VIDEOVIGILANCIA, 
SEGURIDAD  Y  CONTROL  DE  ACCESO  A  EDIFICIOS”  figurando  como 
responsable del fichero la “COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL XXXXXXXXXX”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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

Respecto de los hechos objeto de denuncia, hay que señalar, en primer lugar, 
que 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, 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 
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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. 

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, el denunciante ponía de manifiesto que en centro 
comercial denunciado, constaban instaladas cámaras de video vigilancia que podrían 
captar vía pública, y sin los correspondientes carteles.

Tras recibirse la denuncia, se efectuaron las correspondientes actuaciones de 
inspección, y de las mismas se tuvo conocimiento que en el citado centro comercial 
constan instaladas cámaras de video vigilancia, y el motivo principal de la instalación es 
la seguridad de las instalaciones del centro comercial y las personas que lo visitan.

Con relación al  hecho de que los carteles informando de la presencia de las 
cámaras no se encuentran correctamente expuestos al público, se ha tenido constancia 
en fase de actuaciones previas, que el centro comercial denunciado presenta carteles 
informativos de zona video vigilada en las puertas correderas de las distintas entradas y 
la zona de parking. 

Para acreditar esta circunstancia presentan un amplio reportaje de los carteles 
instalados, y en ellos se puede comprobar que recogen quien es el responsable del 
sistema de video vigilancia ante el que ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, reconocidos en los arts. 15 y siguientes de la LOPD. 

Con ello se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 LOPD en relación con el 
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art.  3.a) de la Instrucción 1/2006, que establece “los responsables que cuenten con 
sistemas de video vigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el  
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999. A tal fin deberán: a) colocar, en las zonas video 
vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible,  
tanto en espacios abiertos como cerrados”. 

Asimismo, el modelo que presenta el centro comercial se ajusta a lo dispuesto en 
el  Anexo  1  de  la  citada  Instrucción  1/2006,  en  la  medida  en  que  “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.” 

Asimismo, aportan, la clausula informativa a la que se refiere el art, 3 apartado b) 
de la Instrucción 1/2006,  ya que este establece “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.”

Por  otro  lado,  el  citado  sistema  de  video  vigilancia  efectúa  grabaciones 
creándose  un  fichero  de  datos  personales  cuya  inscripción  consta  efectuada  en  el 
Registro General de Protección de Datos, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el art. 
26 LOPD.

Las imágenes, según las manifestaciones efectuadas por los responsables del 
centro comercial, se conservan por un periodo de 5 días, dándose cumplimiento así a lo 
dispuesto en el  art.  6 de la Instrucción 1/2006, que establece que “los datos serán 
cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.”

Presenta contrato de tratamiento de datos por cuenta de terceros suscrito con 
la entidad SEGUR IBERICA S.A. como encargada del tratamiento.

Por último, con relación a las cámaras instaladas en el exterior, y que podrían 
captar imágenes de la vía publica, los responsables han aportado imágenes de lo que 
captan las cámaras, y se ha podido comprobar que las mismas no captan imágenes 
desproporcionadas, captando, según se ha acreditado en fase de actuaciones previas, 
espacios incluidos dentro del área privativa del Centro Comercial.

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 “COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DEL CENTRO COMERCIAL "XXXXXXXXXX"” y a 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 
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 
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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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