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Procedimiento nº:  PS/00254/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00584/2010

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  la  entidad  MANFRI S.L. 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el  procedimiento sancionador,  PS/00254/2010,  y  en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de septiembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00254/2010, en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada dos sanciones 
de 800 € y 1500 €, respectivamente, por la vulneración de lo dispuesto en los artículos 
26.1 y 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracciones tipificadas como leve y grave en 
el artículo 44.2.c) y 44.3.d), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 y 4, así 
como en el artículo 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  10/09/2010,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00254/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha de 8 de junio de 2009 tiene entrada en esta Agencia escrito  
remitido por la Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza comunicando la instalación  
de cámaras de videovigilancia por parte de la entidad denunciada (folio 1).

SEGUNDO: El denunciado ha comunicado y acreditado que tiene dos cámaras de video  
vigilancia, ubicada una de ellas en la vía pública y la otra dentro del espacio propiedad  
de la empresa (folios 7 y del 22 al 26).

TERCERO: El  denunciado ha comunicado y acreditado haber  procedido a retirar  la 
cámara que estaba en el exterior (folio 49 y 50).

CUARTO: El denunciado ha comunicado y acreditado haber solicitado en esta Agencia, 
la inscripción del fichero de datos de carácter personal de videovigilancia (folio 43 y 51, 
52).>>

TERCERO: MANFRI  S.L.  ha  presentado  en  fecha  27/09/2010,  en  esta  Agencia 
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Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente 
en que:

“…En relación a la sanción impuesta de 800,00 euros, entendemos que es por la  
“no inscripción de los ficheros de datos” previamente a su creación; queremos hacer  
constancia que nosotros solicitamos a la Agencia Española de Protección de Datos la  
ínscripción de dicho fichero (número de envío ************* con fecha 10 de julio de 2.008  
anexo.1), que  posteriormente enviarnos por fax debidamente firmado. Desconocemos 
los motivos por el cual este fichero no fue inscrito en su registro y desconocíamos que 
posteriormente tuviéramos que recibir una “carta de confirmación de inscripción” de este  
fichero, teniendo en todo momento claro que este tramite había finalizado.

Por lo anteriormente expuesto RUEGO a su persona que esta sanción de 800,00 
euros no nos sea impuesta porque como ya dejamos claro en nuestro anterior escrito  
somos una empresa familiar con dos personas únicamente y esta sanción que para  
otras empresas puede ser pequeña, para nosotros es inmensa y nos ocasiona un gran  
trastorno, y ante todo rogamos verifiquen que esta solicitud de inscripción fue enviada  
de buena Fé...”

CUARTO: Con fecha 29/09/2010 se solicitó  a  la  Subdirección General  de Registro 
General de ficheros, información sobre las alegaciones del recurrente.

QUINTO: El 4/10/2010 la citada Subdirección comunica:

<<…Aunque figura recibido a través de Internet en la modalidad sin certificado  
de firma electrónica el Nº de envío ************* con fecha 11 de julio de 2008 realizado  
por  la  entidad  MANFRI,  S.L.,  no  consta  presentada  la  correspondiente  Hoja  de 
solicitud.

La Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, permite ésta forma de notificación mediante el formulario NOTA y establece que  
“Cuando la notificación se envíe a través de Internet sin certificado de firma electrónica  
reconocido, sólo se considerará recibida la notificación efectuada desde la fecha en la  
que tenga entrada en la Agencia Española de Protección de Datos la hoja de solicitud  
firmada de forma manual. En todo caso, carecerán de efecto alguno las notificaciones si  
la hoja de solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, no hubiera sido presentada  
en la Agencia Española de Protección de Datos o en alguno de los Registros y oficinas  
a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de los diez días  
siguientes  al  envío  de  la  notificación  a  través  de  Internet  sin  certificado  de  firma  
electrónica reconocido”.

Dado  que  no  fue  recibida  la  correspondiente  hoja  de  solicitud  debidamente  
cumplimentada y firmada desde que se realizó el envío de la notificación, ésta carece de 
efecto y no se considera recibida en la Agencia Española de Protección de Datos (…)

Se acompaña copia de la documentación existente en esta Subdirección, a los  
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efectos oportunos, así como copia del contenido de las inscripciones de los ficheros en  
los que figura MANFRI, S.L. como responsable de los mismos…>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por MANFRI S.L., reiterándose 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento 
sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron  analizadas  y 
desestimadas  en  los  Fundamentos  de  Derecho  X  y  XI,  de  la  Resolución 
recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<X

Igualmente se imputa a la entidad denunciada, la infracción del artículo 26.1 de  
la LOPD, que recoge lo siguiente:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de  
carácter  personal  lo notificará  previamente  a la Agencia Española de Protección de 
Datos”.

En el caso analizado, ha quedado acreditado que la denunciada tiene instalada 
una cámara que graban las imágenes de las personas que acceden a su local.

Dado que  el  denunciado,  recaba datos  personales  a  través del  sistema de 
videovigilancia, debió notificar a esta Agencia la creación del fichero antes de iniciar la  
recogida de datos, es decir, antes de su puesta en funcionamiento.

Sin embargo no había procedido a la  notificación del  fichero en el  Registro  
General de Protección de Datos esta Agencia lo que supone una vulneración del citado  
artículo 26.1 de la LOPD.

Además este es el criterio que se hace constar 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, que se publicó en el B.O.E de 12 de diciembre de 2006, pues así lo  
dispone su artículo uno en el que se señala que “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.
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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.”

En lo que se refiere al contenido de la inscripción, el artículo 7 de la presente  
Instrucción dispone que “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.

Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en  
el artículo 20 de la Ley Orgánica 1 5/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos  
de Carácter Personal.

2.-A  estos  efectos,  no  se  considerará  fichero  el  tratamiento  consistente  
exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real”

XI

El artículo 44.2.c) de la LOPD califica de infracción leve la conducta siguiente:

“c)  No solicitar  la inscripción del  fichero de datos de carácter  personal  en el  
Registro  General  de Protección de Datos,  cuando no sea constitutivo de infracción  
grave”.

La citada infracción del artículo 26.1 de la LOPD encuentra su tipificación en el  
precepto trascrito…>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, MANFRI S.L. no ha aportado 
documentación alguna que acredite la remisión por fax, del documento debidamente 
firmado al que hace referencia en su escrito de reclamación, y sin que dicho documento 
obre en poder de esta Agencia.

Así mismo, teniendo en cuenta el contenido de la Resolución de 12 de julio de 
2006  de  esta  Agencia  antes  citada,  por  todo  ello  procede  desestimar  la  presente 
reclamación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por MANFRI S.L. contra 
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la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 3 de 
septiembre de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00254/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad MANFRI S.L..

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid, 18 de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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