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Expediente Nº: E/04691/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado  el  escrito  presentado  por    B.B.B.  relativo  a  la  ejecución  del 
requerimiento de la  resolución de referencia  R/02547/2011 dictada por  el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  de  apercibimiento 
A/00306/2011, seguido contra  el mismo, en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: En esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento de 
apercibimiento a   B.B.B., referencia A/00306/2011, mediante Resolución de 21/11/2011 del 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos  por infracción del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo 
LOPD) Dicho  procedimiento  concluyó  mediante  resolución  nº  00989/2011,  de  fecha 
17/05/2011 por la que se resolvía “REQUERIR a  B.B.B.  de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 6 del artículo 45 de la LOPD 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, adjuntando si 
fuera  posible  fotografías  desde  cerca  del  cartel/es  informativo/s  en  el  que  sea  visible  la 
persona o entidad ante la que se han de ejercitar los derechos, así como aclaración sobre  las 
dos cámaras existentes, situación y captura de imágenes que se aprecian en los monitores, 
remitiendo si fuera posible fotos y croquis, para lo que se abre expediente de actuaciones 
previas E/04691/2011, advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura 
de un procedimiento sancionador.

 Con objeto de realizar  el  seguimiento de las medidas  a  adoptar  el  Director  de  la 
Agencia Española de Protección de Datos insto a la Subdirección General de Inspección de 
Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia  E/04691/2011.

SEGUNDO: Aporta el denunciante escrito con fecha de entrada 27/12/2011 en el que indica:

1) Aporta copia de un certificado de un Ingeniero Técnico Industrial Colegiado de 
16/12/2011 en el que indica que en el aparcamiento propiedad del denunciante, 
plazas 51 y 52 y en el ámbito de su propiedad se halla instalado el sistema de 
videovigilancia, aportando croquis del lugar en el que se sitúa la única cámara de 
la que  dispone el espacio. La cámara se sitúa en un espacio del techo de la plaza 
que según el croquis está en la horizontal de la propiedad del parking, de modo 
que enfoca desde fuera hacia dentro los vehículos aparcados, y solo se visiona 
según copia del monitor aportada, los espacios de las plazas de parking.

2) Aporta  también  foto  del  cartel  zona  videovigilada  en  que  se  cumplimenta  la 
información correspondiente. Este cartel no se hallaba dispuesto en ninguna de 
las fotografías aportadas con anterioridad como se puede comprobar de los folios 
23 y 24, 40 y 41.
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3) Manifiesta que presenta recurso de reposición, sin disponer contra que acto, y 
solicita finalmente que se anule el apartado 1 en que se señala la declaración del 
apercibimiento por la infracción del artículo 5.1 de la LOPD, por manifestar que la 
“instalación cumple las normas legales vigentes”. A este respecto se le indica que 
ahora puede que si  las cumpla pero en el  momento de la denuncia, como se 
acredita  con  la  tramitación  del  expediente,  se  comprobó  que  el  impreso 
informativo no estaba expuesto, y por eso se declaró la infracción de la que es 
apercibido, adicionalmente, se le pidió aclaración sobre el número de cámaras que 
tenía instaladas en su espacio privativo del parking, al apreciarse otra cámara, 
pero por esto no se le apercibió.

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 LOPD.

II

En supuesto presente, del examen de las medidas adoptadas, se constata que en lo 
denunciado,  y  con  las  comprobaciones  llevadas  a  cabo,  se  adapta  a  la  normativa  de 
Protección de Datos.

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  B.B.B. 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 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 
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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.

Madrid,  31 de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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


	Expediente Nº: E/04691/2011
	HECHOS
	I
	II



