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Procedimiento nº.:  PS/00355/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00128/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad SUMINISTROS 
INDUSTRIALES FARELL S.A.U. contra la resolución dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00355/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de enero de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00355/2011 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de  1.000  €,  por  la vulneración de lo  dispuesto en el  artículo  5  de la  Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD), infracción tipificada como leve en el artículo  44.2.c), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 .1 y .4 de la citada Ley Orgánica. 

En la misma resolución se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 
1.500 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre,  de Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo 
LOPD), infracción tipificada como  grave en el artículo  44.3.b), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45 .2, .4 y .5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 20 de enero de 2012, 
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/00355/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha de 19 de agosto de 2010 tiene entrada en esta Agencia un  
escrito comunicando la posible infracción de la Ley Orgánica 15/1999 motivada por las  
cámaras de videovigilancia instaladas en el establecimiento situado en la  Calle Pintor 
Lorenzo  Casanova,  28  de  Alicante cuyo  titular  es  la  entidad  SUMINISTROS 
INDUSTRIALES  FARELL  S.A.U.  El  denunciante  expone  que  “La  empresa  tiene 
instaladas cámaras de videovigilancia, sin tener la información prevista en el artículo 5.1 
de la  ley  orgánica  15/1999 existiendo,  además monitores  en el  local  que permiten 
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visualizar  las imágenes captadas por  la  videocámara”.  Adjunta reportaje fotográfico. 
(folios 1 a 3)

SEGUNDO: La Inspección de esta Agencia solicitó información a la entidad denunciada 
sobre la tienda situada en la Calle Pintor Lorenzo Casanova nº 28 de Alicante, quien  
manifestó lo siguiente:

- Las cámaras no disponen de zoom ni posibilidad de movimiento, aporta  
croquis con la ubicación de las cámaras instaladas, que  únicamente 
visualizan. 

- La finalidad de su instalación es disuasoria para evitar hurtos.

- Aporta fotografías de los carteles donde se informa de la existencia de 
cámaras de videovigilancia con indicación del responsable ante quien 
se pueden ejercitar los derechos.

- Manifiesta que “Nadie puede acceder al sistema de videovigilancia que 
no sea cualquier persona que levante la vista y mire a cada uno de los  
monitores instalados en el techo”.

- Aporta copia de la solicitud de inscripción del  fichero en el  Registro 
General de Protección de Datos.

- La entidad denunciada aportó escrito de una empresa de seguridad.  
Esta  empresa  de  seguridad  manifestó  que,  a  requerimiento  de  
Suministros Industriales Farell, se personaron en la tienda sita en la 
calle Pintor Lorenzo Casanova nº 26-28-30 de Alicante, a efectos de  
dejar  constancia de que en el  local  sito  en la  calle  Pintor  Lorenzo  
Casanova  nº  26-28-30,  existen  instaladas  5  cámaras  de  marca 
desconocida de solo visualizan, que no graban y que dos no funcionan 
o lo hacen de forma deficiente. Presentan en su informe el plano de la  
tienda y un presupuesto, mencionando que se refieren a la tienda de la  
calle Reyes Católicos. La citada tienda denunciada por la instalación 
de videovigilancia, tiene entrada también por la calle Reyes Católicos 
de Alicante a la que la empresa de seguridad se refiere, de forma que  
toda la documentación que la entidad denunciada presenta, también la 
planta que ellos mismos aportan,  se refiere a la  tienda denunciada 
localizada en la calle Pintor Lorenzo Casanova de Alicante. (folios 5 a 
33)

TERCERO: La mercantil responsable del sistema de videovigilancia ha manifestado en  
las alegaciones al acuerdo de inicio de este procedimiento que desconocía la obligación 
de  disponer  de  los  folletos  informativos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  3.b  de  la  
Instrucción 1/2006. (folios 68 a 75)>>
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TERCERO: La entidad SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. ha presentado 
en fecha 10 de febrero de 2012, en esta Agencia Española de Protección de Datos, 
recurso  de  reposición  fundamentándolo,  básicamente,  en  los  mismos  argumentos 
formulados durante el procedimiento, insistiendo en que “la LOPD es de aplicación si 
existiesen  imágenes  registradas  en  soporte  físico  que  las  hiciera  susceptibles  de 
tratamiento y a toda modalidad de uso posterior”.

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  SUMINISTROS 
INDUSTRIALES FARELL S.A.U., 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 del  II al XIII ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se 
transcribe a continuación:

<< II

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”. 

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



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  
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. 

Por su parte, 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 lo sucesivo Instrucción 1/2006),  
en sus artículos 1.1 y 2 señala lo siguiente:

“Artículo  1.1.  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.
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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.”

“Artículo 2.
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 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 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. 

En el presente caso se ha denunciado la instalación de videovigilancia en el local 
de  la  entidad  SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. ubicado  en  la  Calle 
Pintor Lorenzo Casanova nº 28 de Alicante. La entidad denunciada ha manifestado que 
las  cámaras  no  disponen  de  zoom  ni  posibilidad  de  movimiento,  que  únicamente 
visualizan, que su finalidad es la disuasoria para evitar hurtos, que cualquier persona 
que levante la vista y mire a cada uno de los monitores instalados en el techo puede  
acceder a las imágenes que captan las cámaras.  Aporta fotografías de los carteles 
donde  se  informa  de  la  existencia  de  cámaras  de  videovigilancia  y  de  la  entidad  
responsable ante quien ejercitar los derechos pero no aporta copia de los formularios  
informativos. La mercantil responsable del sistema de videovigilancia ha manifestado en 
las alegaciones al acuerdo de inicio de este procedimiento que desconocía la obligación 
de  disponer  de  los  folletos  informativos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  3.b  de  la  
Instrucción 1/2006.

En las actuaciones previas de inspección la entidad denunciada aportó informe  
de  una  empresa  de  seguridad.  Esta  empresa  de  seguridad  manifiesta  que  a 
requerimiento de Suministros Industriales Farell se personaron en la tienda sita en la  
calle Pintor Lorenzo Casanova nº 26-28-30 de Alicante, a efectos de dejar constancia de  
que en el local sito en la calle Pintor Lorenzo Casanova nº 26-28-30, existen instaladas  
5 cámaras de marca desconocida de solo visualizan,  que no graban y que dos no 
funcionan o lo hacen de forma deficiente. Presentan en su informe el plano de la tienda  
y un presupuesto, mencionando que se refieren a la tienda de la calle Reyes Católicos.  
La citada tienda denunciada por la instalación de videovigilancia, tiene entrada también 
por la calle Reyes Católicos de Alicante a la que la empresa de seguridad se refiere, de  
forma que toda la documentación que la entidad denunciada presenta, también la planta 
que ellos mismos aportan, se refiere a la tienda denunciada localizada en la calle Pintor  
Lorenzo Casanova de Alicante.

III
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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;”. 

El Grupo de protección de las personas, en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales, creado en virtud del artículo 29 de la citada Directiva 95/46/CE, en su 
Dictamen  4/2004,  adoptado  en  fecha  11/02/2004,  relativo  al  tratamiento  de  datos  
personales mediante vigilancia por videocámara, formula distintos criterios para evaluar  
la legalidad y conveniencia de instalar sistemas de captación de imágenes en zonas 
públicas. 

Por  otra  parte,  para  determinar  si  el  supuesto  que  se  analiza  implica  el  
tratamiento de datos relacionados con personas identificables, el citado Grupo considera  
que los datos constituidos por imagen y sonido son personales aunque las imágenes se  
utilicen en el marco de un sistema de circuito cerrado y no estén asociados a los datos 
personales del interesado, incluso, si no se refieren a personas cuyos rostros hayan sido 
filmados, e independientemente del método utilizado para el tratamiento, la técnica, el  
tipo de equipo, las características de la captación de imágenes y las herramientas de  
comunicación utilizadas. A efectos de la Directiva, se añade, el carácter identificable  
también puede resultar de la combinación de los datos con información procedente de 
terceras  partes  o,  incluso,  de  la  aplicación,  en  el  caso  individual,  de  técnicas  o  
dispositivos específicos.

En cuanto a las obligaciones y precauciones que deberán respetarse por los  
responsables del tratamiento de los datos se mencionan, entre otras, la de evitar las  
referencias inadecuadas a la intimidad; especificar de forma clara e inequívoca los fines 
perseguidos  con  el  tratamiento  y  otras  características  de  la  política  de  privacidad 
(momento  en  que  se  borran  las  imágenes,  peticiones  de  acceso);  obtención  del  
consentimiento del interesado basado en una información clara; mantener la necesaria  
proporcionalidad entre los datos y el fin perseguido, obligándose al empleo de sistemas 
idóneos con respecto a dicho fin y a minimizar los datos por parte del responsable del  
tratamiento; datos que han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos y deberán 
retenerse durante un plazo en consonancia con las características específicas de cada 
caso.

Por tanto, la captación de imágenes con fines de vigilancia y control, como es el  
caso que nos ocupa, se encuentra plenamente sometida a lo dispuesto en la LOPD, ya 
que constituye un tratamiento de datos de carácter personal.

De acuerdo con los preceptos transcritos, la videocámara 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 y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el  
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lugar de su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se  
refiere.

En el supuesto en cuestión las cámaras ubicadas en el establecimiento, cuyo 
responsable es el titular de la actividad, al ser éste el que decide sobre la finalidad,  
contenido y uso del tratamiento de los datos personales, captan imágenes de todas las 
personas que acceden al local,  siendo éstas perfectamente identificables por cuanto 
ésta es la finalidad de la instalación de las cámaras, la seguridad del establecimiento  
con objeto de prevenir robos.

IV

Asimismo,  la  vigente  LOPD  atribuye  la  condición  de  responsables  de  las 
infracciones a lo previsto en dicha norma a los responsables de los ficheros (artículo  
43), concepto que debe integrarse con la definición que de los mismos recoge el artículo 
3.d) de la misma. Este precepto, innovando respecto de la  Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de  octubre,  de  Regulación  del  tratamiento  automatizado  de  los  datos  de  carácter  
personal, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero como al  
del tratamiento de datos personales. Conforme al citado artículo 3.d) de la LOPD, el  
responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica, de naturaleza  
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso 
del tratamiento”.

El artículo 5.1 q) del RDLOPD considera como tal a la “persona física o jurídica,  
de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con 
otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase  
materialmente.

Podrán ser  también responsables del  fichero o del  tratamiento los entes sin  
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.”

Así de conformidad con las definiciones recogidas en la normativa de protección  
de datos expuesta,  la entidad Suministros Industriales Farell SAU es, por un lado, la  
responsable del tratamiento de las imágenes que incluyan datos de carácter personal  
que son captadas y transmitidas por las cámaras que integran el sistema  de seguridad  
privada instalado con fines de videovigilancia, habiendo sido también responsable del  
tratamiento de datos derivado de la visualización en tiempo real de dichas imágenes que 
se producía a través del monitor situado a la entrada del establecimiento, estando, por  
tanto, dicha sociedad  sujeta al régimen de responsabilidad recogido en el Título VII de 
la LOPD. Esta afirmación encuentra su justificación en que, con independencia de las  
características particulares del sistema instalado, dicha mercantil decidió la realización 
de un tratamiento de datos personales, ya que resolvió la instalación de un sistema de  
cámaras o videocámaras que captan las imágenes de las personas que se encuentran 
en el ángulo de visión de aquéllas, y decidió, igualmente,  que la finalidad, contenido y 
uso del citado tratamiento sería la vigilancia y control con fines de seguridad.  

V
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Se imputa a  SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U., la infracción del  
artículo 5.1 de la LOPD.

El  tratamiento  de  las  imágenes  por  parte  del  responsable,  obliga  a  que  se 
cumpla con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el  
artículo 5.1 de la LOPD, el cual reza 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.
Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea  y  utilice  en  el  tratamiento  de datos  medios  situados en  territorio  español,  
deberá  designar,  salvo  que  tales  medios  se  utilicen  con  fines  de  tránsito,  un 
representante  en  España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  
contra el propio responsable del tratamiento”.

La obligación que impone este 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 y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla.  

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que  
delimita el  contenido esencial  del  derecho fundamental  a la protección de los datos  
personales, ha destacado la importancia del derecho de información en la recogida de 
datos, como un elemento indispensable de este derecho, en los siguientes términos: “De 
suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información apropiada mediante  
el cumplimiento de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda  
frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues 
es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el contenido del  
derecho fundamental al que estamos haciendo referencia”.

Y añade la citada Sentencia que “el  contenido del derecho fundamental  a la  
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos 
personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un  
tercero,  sea el  Estado o un particular,  o  cuáles puede este tercero recabar,  y  que 
también permite al  individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,  
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre 
los datos personales, que constituyen  parte del contenido del derecho fundamental a la  
protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida,  
la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  
tratamiento,  así  como su uso o usos posibles,  por  un tercero,  sea el  Estado o un  
particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no,  
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de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la  
facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso 
los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.

En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir  
sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser  
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder  
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la  
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos,  
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso,  
requerirle para que rectifique o los cancele”.

De ello cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas 
para el tratamiento de los datos personales, vinculando el consentimiento del afectado a 
la información previa que reciba.

VI

En cuanto al modo en que ha de facilitarse la información recogida en el artículo  
5 de la  LOPD,  debe tenerse en cuenta el  artículo 3 de la  Instrucción 1/2006,  que  
establece lo siguiente:

“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.” 

En el caso que nos ocupa, el establecimiento denunciado, ubicado en la Calle 
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Pintor  Lorenzo  Casanova,  28  de  Alicante cuyo  responsable  es  SUMINISTROS 
INDUSTRIALES  FARELL  S.A.U.,  tiene  instaladas  cámaras  de  videovigilancia.  Las 
imágenes captadas por las cámaras se reproducen en los monitores situados en el  
techo del local. Asimismo queda constatada la ausencia de los formularios informativos 
previstos en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006.

La mercantil responsable del sistema de videovigilancia ha manifestado, en las  
alegaciones al acuerdo de inicio de este procedimiento, que desconocía la obligación de 
disponer de los folletos informativos a los que se refiere el artículo 3.b de la Instrucción 
1/2006.

Por  lo  tanto  no  consta  acreditado  que  el  denunciado  como  titular  del  
establecimiento, informara a los clientes de “modo expreso, preciso e inequívoco” a  
fecha de los hechos denunciados, sobre el sistema de videovigilancia, toda vez que no 
consta procedimiento alguno que acredite que tal información se haya llevado a cabo en 
los términos legalmente requeridos.

En consecuencia el denunciado en el presente procedimiento, ha infringido el  
artículo 5 de la LOPD.

VII

El artículo 44.2.c) de la citada LOPD, tipifica como infracción leve: 

 “c) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de  
sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado.”  

En función de lo expuesto cabe apreciar la existencia de la infracción denunciada 
por cuanto el motivo de la instalación de las videocámaras era la captación de imágenes 
de personas, que, tal y como anteriormente se ha referido, constituyen datos de carácter  
personal, no acreditándose que se informara de su existencia y finalidad, tal y como 
establece el artículo 5 de la LOPD y la Instrucción 1/2006.

VIII

El  artículo  6.1  de  la  LOPD  consagra  el  principio  de  consentimiento  o  
autodeterminación y dispone que:

 “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
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tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

3.  El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para 
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del  
fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”.

Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se 
encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “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”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  constituye  un  límite  al  derecho  
fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal  
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo),  
“...consiste en un poder de disposición y de control  sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el  
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a 
esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales,  
que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso  
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento  
de sus datos personales y a saber de los mismos.

En el  presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas captan  
imágenes  de  personas,  de  conformidad  con  lo  anteriormente  expuesto.  Dichas  
imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su 
campo de visión y,  por lo  tanto,  los datos personales captados están sometidos al  
consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD.

Dicho  tratamiento,  por  tanto,  ha  de  contar  con  el  consentimiento  de  los  
afectados.

IX
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La LOPD además de sentar el anterior principio de consentimiento, regula en su 
artículo 4 el principio de calidad de datos que resulta aplicable al supuesto de hecho que 
en el presente procedimiento se discute, en lo relativo a la visualización de las imágenes 
captadas por las cámaras de videovigilancia en los  monitores situados el techo del  
establecimiento, que es visible por las personas que acceden al local y que muestra las  
imágenes de cámaras de las que dispone el establecimiento.

El  artículo  4.1  y  2  de  la  LOPD,  garantiza  el  cumplimiento  del  principio  de  
proporcionalidad en todo tratamiento de datos personales, cuando señala que:

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como  
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que  
se hayan obtenido.  

2.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para 
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.  
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos,  
estadísticos o científicos”.

En este sentido, se pronuncia también la Instrucción 1/2006, cuando señala en el  
artículo 4, lo siguiente: 

“1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de  
Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando 
sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras 
o videocámaras. 

2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la  
finalidad  de  vigilancia  no  pueda  obtenerse  mediante  otros  medios  que,  sin  exigir  
esfuerzos  desproporcionados,  resulten  menos  intrusivos  para  la  intimidad  de  las  
personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal. 

3.  Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener  
imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de  
vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de  
aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para 
la finalidad perseguida”.

La aplicación de estos principios resulta especialmente relevante, dado que la  
instalación de dicho sistema de seguridad debe ser  como consecuencia de que se 
hayan  producido  en  repetidas  y  numerosas  ocasiones  determinadas  conductas 
violentas.

Así para el efectivo cumplimiento de los principios indicados, en especial  los  
relativos a la proporcionalidad, finalidad de los medios utilizados para el  servicio de 
videovigilancia,  se debe señalar  que en aquellos casos en los  que los dispositivos  
instalados tengan la  capacidad de captar  o  registrar  tanto imágenes como sonidos  
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mediante técnicas desproporcionadas para la finalidad del tratamiento, como podrían 
ser dispositivos móviles, direccionables, de ampliación de imágenes o posibilidad de 
enfoque de imágenes ajenas a la finalidad concreta y específica de videovigilancia, sin  
que de ningún modo la videovigilancia afecte a la vía pública, puesto que en ese caso la  
competencia  es  exclusiva  de  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  4/1997,  el  responsable  de  tales 
tratamientos deberá responder de la responsabilidad que en su caso incurra.

Asimismo, en el preámbulo de la citada Instrucción 1/2006, señala lo siguiente:

“En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será necesario ponderar 
los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de 
proporcionalidad, lo que en definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar otros  
medios  menos  intrusivos  a  la  intimidad  de  las  personas,  con  el  fin  de  prevenir  
interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.

En consecuencia, el uso de cámaras o videocámaras no debe suponer el medio 
inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista  
objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en  
todo caso deberá ser legítimo.

En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto jurídico indeterminado,  
la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  207/1996  determina  que  se  trata  de  «una 
exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva  
de  derechos  fundamentales,  entre  ellas  las  que  supongan  una  injerencia  en  los 
derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas 
restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el  curso de un proceso penal  
viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva 
de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar  
si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones <<si tal medida es susceptible de 
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si además, es necesaria, en el  
sentido  de  que  no  exista  otra  medida  más  moderada  para  la  consecución  de  tal  
propósito  con  igual  eficacia  (juicio  de  necesidad);  y,  finalmente,  si  la  misma  es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés  
general  que  perjuicios  sobre  otros  bienes  o  valores  en  conflicto  (juicio  de  
proporcionalidad en sentido estricto)”.

El principio de moderación en el uso de datos personales, debería aplicarse en 
todos los sectores,  teniendo en cuenta,  también el  hecho de que muchos objetivos 
pueden alcanzarse realmente sin recurrir a datos personales.

En  consecuencia  cualquier  medida  que  permita  preservar  la  seguridad,  sin  
necesidad de instalar sistemas de videovigilancia, deberá de aplicarse con preferencia.  
Asimismo de existir con anterioridad medidas que garanticen la seguridad sin necesidad  
de acudir a sistemas de videovigilancia y aquellas resulten eficaces, deberá prevalecer  
el mantenimiento de dichas medidas, en aras de proteger la intimidad de las personas.
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En el  caso que nos ocupa, la entidad denunciada alega que el motivo de la  
instalación del sistema de videovigilancia es la disuasoria para prevenir hurtos en las  
instalaciones del establecimiento con objeto de prevenir robos en el citado local situado 
en la Calle Pintor Lorenzo Casanova, 28 de Alicante. En las actuaciones previas de 
inspección se ha reconocido que se dispone de monitores situados en el techo del local  
en el que se reproducen las imágenes de las cámaras de las que dispone el local. Se  
acompañó un reportaje de fotografías en las que pueden verse los monitores situados  
en  la  parte  superior  a  una  altura  perfectamente  visible  por  las  personas  que  se  
encuentran en el interior, clientes y empleados, en los que se reproducen las imágenes 
que  captan  las  cámaras  y  en  las  que  se  aprecian  distintas  zonas  del  local  y  las 
imágenes de las personas que transitan por ellas.

La entidad imputada ha alegado al acuerdo de inicio que “se niega infracción  
alguna del artículo 6.1 de la LOPD. (...) La modificación operada en la Ley de Seguridad 
Privada por la Ley 25/2009, no es baladí, afecta de manera significativa a la legitimación  
para el tratamiento de las imágenes por razones de seguridad. 

Alega  por  tanto,  que  el  sistema  de  videovigilancia  instalado  cumple  con  el  
principio  de  proporcionalidad  al  ser  idóneo  para  la  vigilancia  y  seguridad  del  
establecimiento  y  los  clientes.  Sin  embargo,  si  el  tratamiento  del  dato  ha  de  ser  
“pertinente” al fin perseguido y la finalidad ha de estar “determinada”, difícilmente se  
puede defender, como pretende la mercantil imputada, que el irregular tratamiento dado  
por  Suministros  Industriales  Farell  a  las  imágenes  captadas  por  las  cámaras  de 
videovigilancia  instaladas,  haya  respetado  el  principio  de  proporcionalidad  con  el  
funcionamiento de los monitores situados en el techo del establecimiento, visible por  
clientes y empleados. 

En este supuesto se ha probado que las imágenes captadas por las cámaras 
que integraban el sistema de videovigilancia podían ser visionadas en tiempo real por  
cualquier persona que accediera al establecimiento a través de los monitores colocados  
en el  techo del local  a los que estaban conectadas las cámaras,  siendo visionadas 
también por cualquier persona que se acercara al lugar en que estaban emplazados 
dichos dispositivos. Los referidos monitores, permitían que las imágenes recogidas se  
visualizaran en tiempo real. Por lo tanto, dicho tratamiento ha supuesto una vulneración 
del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 4.1 de la LOPD, habida cuenta  
que la exposición de las imágenes captadas en la forma descrita en modo alguno puede  
considerarse como proporcionado y necesario para la finalidad de seguridad y vigilancia  
pretendida ni responde, tampoco, a una intervención mínima en lo que respecta a los 
derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal de los afectados  
por dicho tratamiento. 

Se plantea, en las alegaciones a la propuesta de resolución notificada, por la 
entidad imputada que “se cuestiona, en este caso, la proporcionalidad y adecuación de 
un sistema nada intrusivo, que carece de grabador, por el mero hecho de permitir la  
visión en un monitor lo que el usuario o visitante puede ver por si mismo.” Se plantea  
también una comparación de los monitores instalados con un sistema de espejos que 
reflejaran la imagen de los clientes. Sobre estas cuestiones no cabe hacer mayor réplica 
dado que a esas alternativas, menos intrusivas en la intimidad de los afectados, es a las  
que se refiere el preámbulo de la Instrucción 1/2006, cuando señala, para comprobar si  
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una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad,  
que  es  necesario  constatar  si  cumple  tres  requisitos  o  condiciones  entre  los  que 
menciona  el  juicio  de  necesidad  en  el  sentido  de  que  no  exista  otra  medida  más 
moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. En este caso, como 
expone  la  propia  entidad  imputada,  existían  otras  medidas  menos  restrictivas  de  
derechos  para  conseguir  los  mismos  propósitos  con  igual  eficacia,  por  lo  que  se 
considera que la medida adoptada supera el juicio de proporcionalidad.

Se  ha  presentado  con  fecha  31  de  octubre  de  2011,  escrito  en  el  que  se  
concreta la intención apuntada en las alegaciones al acuerdo de inicio de acometer una 
completa adaptación del sistema de videovigilancia a la LOPD. Para ello se presentan 
fotografías en las que se aprecian tan solo los anclajes sin que aparezcan los monitores  
que causaron la denuncia, acreditando así su retirada. Se aporta también la inscripción 
del fichero ante la AGPD, y el documento de seguridad elaborado por una empresa  
especializada en videovigilancia y solicitan que sea tenido en cuenta en la propuesta de  
resolución.

Debe respetarse el citado principio de la proporcionalidad tanto en la recogida de 
los datos como en el posterior tratamiento de los mismos, tal y como se ha expuesto en 
los  Fundamentos  de  Derecho  anteriores.  Por  lo  tanto  el  tratamiento  que  realizó 
SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. mediante el visionado a tiempo real de 
las  imágenes  que  captaban  las  cámaras,  por  cualquier  persona  que  accediera  al  
establecimiento a través de los monitores ubicados en el techo del local denunciado,  
supone una vulneración del principio de proporcionalidad del artículo 4.1. de la LOPD.

X

La proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los 
que se instalen sistemas de videovigilancia, dado que son numerosos los supuestos en 
los que la  vulneración del  mencionado principio puede llegar  a generar  situaciones  
abusivas, por todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de impedir  
la vulnerabilidad de las personas.

En este sentido, el  Dictamen 4/2004, apartados D) y E), del Grupo del  
artículo  29  de  la   Directiva   95/46/CE,  relativo  al  tratamiento  de  datos  personales 
mediante vigilancia por videocámara,  adoptado el  11 de febrero de 2004,  señala lo  
siguiente : 

“D) Proporcionalidad del recurso a la vigilancia por videocámara.
El principio según el cual los datos deberán ser adecuados y proporcionales al  

fin perseguido significa, en primer lugar, que el circuito cerrado de televisión y otros 
sistemas similares de vigilancia por videocámara sólo podrán utilizarse con carácter  
subsidiario, es decir: con fines que realmente justifiquen el recurso a tales sistemas.  
Dicho  principio  de  proporcionalidad  supone  que  se  pueden  utilizar  estos  sistemas  
cuando otras medidas de prevención, protección y seguridad, de naturaleza física o 
lógica, que no requieran captación de imágenes (por  ejemplo, la utilización de puertas 
blindadas  para  combatir  el  vandalismo,  la  instalación  de  puertas  automáticas  y  
dispositivos de seguridad, sistemas combinados de alarma, sistemas mejores y más 
potentes de alumbrado nocturno en las calles, etc.) resulten claramente insuficientes o 
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inaplicables en relación con los fines legítimos mencionados anteriormente.
El  mismo  principio  también  es  aplicable  a  la  selección  de  la  tecnología  

adecuada,  los  criterios  de utilización del  equipo en concreto  y  la  especificación de 
disposiciones para  el  tratamiento  de datos  en relación también con las  normas de 
acceso y el  período de retención.  Deberá evitarse,  por  ejemplo,  que un organismo 
administrativo pueda instalar  equipos de vigilancia por videocámara en relación con 
infracciones de menor importancia (por ejemplo, para reforzar la prohibición de fumar en 
los colegios y otros lugares públicos o la prohibición de tirar colillas y papeles al suelo en 
los  lugares  públicos).  Dicho de otro  modo,  es  necesario  aplicar,  caso por  caso,  el  
principio de idoneidad con respecto a los fines perseguidos, lo que implica una especie 
de obligación de minimización de los datos por parte del responsable del tratamiento. Si  
bien  un  sistema  proporcionado  de  vigilancia  por  videocámara  y  alerta  puede 
considerarse  lícito  cuando  se  producen  varios  episodios  de  violencia  en  una  zona 
próxima a un estadio o se cometen agresiones repetidas a bordo de autobuses en 
zonas periféricas o cerca de las paradas de autobús, no ocurre lo mismo cuando se  
trata de un sistema destinado a evitar que se insulte a los conductores de autobús o que  
se ensucien los vehículos (tal y como le ha sido descrito a una autoridad de protección  
de  datos),  a  identificar  a  ciudadanos  responsables  de  infracciones  de  menor  
importancia, como dejar las bolsas de basura fuera del cubo o en zonas en las que está  
prohibido tirar basura, o a detectar a personas responsables de robos ocasionales en  
piscinas cubiertas. La proporcionalidad deberá evaluarse basándose en criterios más  
estrictos en lo que se refiere a lugares cerrados al público. El intercambio de información 
y experiencias entre las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros  
puede ser útil en este sentido. Las consideraciones anteriores se refieren, en concreto,  
al uso cada vez más frecuente de vigilancia por videocámara con fines de autodefensa y 
protección de la propiedad (sobre todo, cerca de edificios públicos y oficinas, incluidas  
las áreas circundantes). Para este tipo de utilización se requiere la evaluación, desde un 
punto de vista más general, de los efectos indirectos derivados del recurso masivo a la 
vigilancia por videocámara (es decir, si la instalación de varios dispositivos es realmente 
un factor disuasorio o si los infractores o vándalos pueden, simplemente, desplazarse a 
otras zonas y actividades). 

E)  Proporcionalidad  en  la  realización  de  actividades  de  vigilancia  por  
videocámara

El principio según el cual los datos deben ser adecuados, pertinentes y no 
excesivos  implica  la  evaluación  minuciosa  de  la  proporcionalidad  de  las  medidas 
relativas al tratamiento de datos, una vez que la legalidad del mismo haya quedado  
validada. Las medidas para la grabación se establecerán teniendo en cuenta, en primer  
lugar, los siguientes aspectos:  a) El ángulo visual con arreglo a los fines perseguidos  
(por  ejemplo,  si  la  vigilancia  se  realiza  en  un  lugar  público,  el  ángulo  deberá 
establecerse de manera que no permita visualizar detalles o rasgos físicos que resulten 
irrelevantes  para  los  fines  perseguidos,  o  zonas  situadas  en  el  interior  de  lugares  
privados cercanos, en particular,  si  se utiliza el  zoom). b) El  tipo de equipo que se  
utilizará para filmar, es decir, fijo o móvil. c) Medidas reales de instalación, es decir,  
situación de las cámaras, utilización de plano fijo o cámaras móviles, etc.  d) Posibilidad 
de aumentar las imágenes o realizar primeros planos, durante la grabación o después,  
es decir, una vez que se han almacenado las imágenes, y posibilidad de desenfocar o 
borrar imágenes individuales. e) Congelación de imágenes. f) Conexión con un «centro»  
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para enviar señales de alarma sonoras o visuales. g)  Medidas que se toman como 
resultado de la vigilancia por videocámara, es decir, cierre de entradas, convocatoria del  
personal de vigilancia, etc. 

En segundo lugar, deberá tenerse en cuenta la decisión que se va a tomar en 
cuanto a la retención de las imágenes y el plazo (éste último deberá ser bastante breve 
y estar en consonancia con las características específicas de cada caso).  Si bien en  
algunos casos un sistema que sólo permita la visualización de imágenes en circuito  
cerrado, sin necesidad de grabar, puede ser suficiente (por ejemplo, en el caso de las  
cajas de un supermercado),  en otros (por ejemplo,  para proteger lugares privados),  
puede que esté justificado grabar imágenes durante unas cuantas horas y borrarlas 
automáticamente,  sin  exceder  nunca el  final  del  día o,  como mucho,  el  final  de  la 
semana. Obviamente, esta regla tiene excepciones, como cuando se emite una señal de 
alarma o se realiza una petición que merece especial  atención; en esos casos, hay  
motivos suficientes para esperar, durante un período breve, una posible decisión por  
parte de las autoridades policiales o judiciales. Por poner otro ejemplo, un sistema cuyo  
objetivo es detectar el acceso no autorizado de vehículos a centros urbanos y zonas de  
tráfico  restringido,  sólo  deberá  grabar  imágenes  en  caso  de  que  se  cometa  una 
infracción.  La  cuestión  de  la  proporcionalidad  también  deberá  tenerse  en  cuenta  
debidamente siempre que se considere que son necesarios períodos de retención más  
breves, que no deberán superar una semana  (por ejemplo, imágenes de vigilancia por 
videocámara que puedan utilizarse para identificar a las personas que frecuentan un 
banco antes de que se cometa un robo). 

En tercer lugar, deberá prestarse atención a los casos en los que se facilita la 
identificación de una persona mediante la  asociación de imágenes del rostro de dicha  
persona  con  otra  información  relativa  a  conductas   actividades  reproducidas  (por  
ejemplo, en caso de asociación de imágenes y actividades realizadas por los clientes de 
un banco en un momento fácilmente identificable). En este sentido, deberá tenerse en 
cuenta  la  clara  diferencia  que  existe  entre  la  retención  temporal  de  imágenes  de 
vigilancia por videocámara captadas con un equipo situado a la entrada de un banco y  
la creación de bancos de datos que incluyan fotos y huellas dactilares facilitadas por los  
clientes del banco con su consentimiento, lo que supone una intrusión en mayor medida.  
Por último, deberá prestarse atención a las decisiones que se tomen con respecto tanto  
a la posible comunicación de los datos a terceras partes (lo que, en principio, no deberá  
implicar a entidades que no estén relacionadas con las actividades de vigilancia por  
videocámara) como a su posible revelación, total o parcial, en el extranjero o, incluso, en 
la red (también a la luz de las disposiciones relativas a la protección adecuada; véase el  
artículo 25 y  siguientes de la  Directiva).  Obviamente,  el  requisito  según el  cual  las 
imágenes deberán ser pertinentes y no excesivas, también se refiere a la combinación 
de información procedente de diferentes responsables del tratamiento de sistemas de 
vigilancia por videocámara. Las garantías mencionadas más arriba pretenden implantar,  
también de manera operacional, el principio al que se hace referencia en la normativa  
nacional de varios países: el principio de moderación en el uso de datos personales 
(cuyo objetivo consiste en evitar o reducir al mínimo posible el tratamiento de datos  
personales). Este principio debería aplicarse en todos los sectores, teniendo en cuenta,  
también, el hecho de que muchos objetivos pueden alcanzarse realmente sin recurrir a  
datos personales, o utilizando datos realmente anónimos, a pesar de que, inicialmente,  
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pueda parecer necesario utilizar información personal. Las consideraciones  anteriores  
también  son  aplicables  cuando  se  da  la  necesidad  justificada  de  racionalizar  los  
recursos comerciales  o de mejorar los servicios prestados a los usuarios” .

XI

En  el  presente  caso,  la  descripción  de  conductas  que  establece  el  artículo 
44.3.b) de la LOPD, según redacción dada por la Ley 2/2011, cumple las exigencias  
derivadas del principio de tipicidad, toda vez que del expresado precepto se desprende 
con claridad cuál es la conducta prohibida. El tipo aplicable considera infracción grave 
“Tratar  datos  de  carácter  personal  sin  recabar  el  consentimiento  de  las  personas 
afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus  
disposiciones  de  desarrollo”,  por  tanto,  se  está  describiendo  una  conducta  -  el  
tratamiento  de datos personales– que precisa, para configurar el tipo, que la misma 
suponga vulneración de los principios y garantías establecidos por la LOPD. 

En este supuesto la entidad SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. en 
su condición de responsable del fichero y del tratamiento, ha vulnerado el principio de  
consentimiento en el tratamiento de los datos recogido en el artículo 6.1 de la LOPD en 
lo que se refiere al uso proporcional de estos, tratamiento de datos efectuado a partir de 
la captación y grabación de imágenes de personas y el visionado a tiempo real de las 
imágenes  que  captaban  las  cámaras  por  cualquier  persona  que  accediera  al  
establecimiento a través de los monitores ubicados en el techo del local, lo que supone 
una vulneración del principio de proporcionalidad del artículo 4.1. de la LOPD, principio 
básico del derecho fundamental a la protección de datos. Tal conducta constituye la  
base fáctica para la imputación de la infracción grave recogida en el reseñado artículo  
44.3.b) de la  LOPD.

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste 
en la capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de  
acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

En  este  sentido,  cabe  recordar  ahora  lo  dispuesto  por  el  artículo 4  de  la 
Instrucción 1/2006, que establece que: “2. Sólo se considerará admisible la instalación  
de  cámaras  o  videocámaras  cuando  la  finalidad  de  vigilancia  no  pueda  obtenerse 
mediante otros medios que,  sin exigir  esfuerzos desproporcionados,  resulten menos 
intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos  
de carácter personal.” Y en su punto 3 expresa: “En todo caso deberá evitarse cualquier  
tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.”

XII

Se cuestiona, en las alegaciones a la propuesta de resolución notificada, por la 
entidad imputada que “la regulación de la captación en tiempo real encuentra su única  
referencia  en  la  Instrucción  1/2006 que  realiza,  en  este  punto,  una  innovación  del  
ordenamiento jurídico y no un mero desarrollo interpretativo o incluso, reglamentario. 
Sirva  el  anterior  argumento  sobre  la  conculcación  del  principio  de  legalidad  para  
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rechazar también la sanción por la violación del artículo 5 de la LOPD.”

A este respecto es necesario realizar unas aclaraciones relativas, a las cámaras  
instaladas que no graban sino que sólo visualizan en tiempo real. Hay que señalar que  
las  cámaras  de  videovigilancia  aunque  no  graben,  recogen  imágenes,  lo  que  en  
definitiva supone un tratamiento de datos, según lo dispuesto en el artículo 3. c) de la  
LOPD, donde se define el tratamiento de datos como “operaciones y procedimientos 
técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que  permiten  la  recogida,  grabación,  
conservación, elaboración, modificación, bloque y cancelación, así como las cesiones 
de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

Este criterio se complementa con lo dispuesto en el artículo 1 de la Instrucción 
1/2006 donde se delimita el ámbito subjetivo de ésta señalando que: 

“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”.

Por ello la captación de imágenes constituye un tratamiento de datos personales  
por parte del responsable del sistema de videovigilancia, lo que obliga a que se cumpla  
con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1  
de la LOPD como ya se ha visto.

Por  tanto  la  reproducción  de  imágenes  a  tiempo  real,  aunque  éstas  no  se 
graben, suponen un tratamiento de datos personales al amparo de la Instrucción 1/2006,  
y  de  la  Ley  Orgánica  15/1999.  Ahora  bien,  sobre  la  cuestión  de  si  este  tipo  de 
tratamiento, genera o no fichero, es preciso indicar que el artículo 7.2 de la Instrucción  
1/2006, establece: “A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente  
exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real”.

En consecuencia,  al  amparo de lo  dispuesto  en los  artículos  3  y  7.2  de la  
Instrucción 1/2006, la utilización de sistemas de videocámaras con fines de seguridad,  
que no graban imágenes, constituyen un tratamiento de datos que obliga a informar del  
mismo, pero no genera ningún fichero.

La descripción de conductas que establecen los artículos 44.3.b) y 44.2.c) de la 
LOPD, según redacción dada por la Ley 2/2011, cumple las exigencias derivadas del  
principio de tipicidad,  toda vez que de los expresados preceptos se desprende con 
claridad cuáles son las conductas prohibidas: el tratamiento de datos personales sin el  
consentimiento  de  los  afectados  y  el  incumplimiento  del  deber  de  información  al  
afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal.

XIII
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El artículo 45 .1 .2 .4 y .5  de la LOPD, establece lo siguiente:
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 € a 40.000 €.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 € a 300.000 €.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de  

datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras  

personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la  

entidad  imputada  tenía  implantados  procedimientos  adecuados  de  actuación  en  la  
recogida  y  tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la  infracción  
consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos  procedimientos  no 
debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j)  Cualquier  otra  circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala  
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella  
en  que  se  integra  la  considerada  en  el  caso  de  que  se  trate,  en  los  siguientes  
supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o  
de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de 
varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma  
diligente.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la  
comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción  

fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

De conformidad con el análisis realizado se ha incurrido en la infracción  grave  
descrita. Así, ha quedado acreditado que la mercantil  SUMINISTROS INDUSTRIALES 
FARELL S.A.U. utilizó sus cámaras de videovigilancia que captaban imágenes de los  
clientes del establecimiento de forma inadecuada y excesiva para el cumplimiento de los  
servicios  de  vigilancia  y  seguridad  que  originaron  su  instalación,  actuación  que  no 
responde  a  la  intervención  mínima  que  exige  la  ponderación  entre  la  finalidad  de 
vigilancia y control de bienes y personas y la posible afectación por la utilización de las 
mencionadas videocámaras al derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad de 
las personas y a la normativa de protección de datos, constituyendo tal conducta la  
infracción grave recogida en el reseñado artículo 44.3.b) de la LOPD.
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La entidad imputada ha alegado al acuerdo de inicio a efectos de lo establecido 
en el artículo 45.4 de la LOPD: 

“1. que no existe vinculación de su actividad con la realización de tratamientos de datos  
de carácter personal. 
2. Que debe considerarse el mínimo volumen de datos tratados toda vez que no existe,  
ni siquiera, grabador que almacene imagen alguna.
3. Que la mercantil no obtiene beneficio alguno en el tratamiento realizado.
4. Ausencia total de intencionalidad. Corresponde valorar la existencia de un error de  
prohibición o, en su caso, una eventual comisión imprudente por inobservancia de una 
norma imperativa pero, en todo caso, debería descartarse la existencia de dolo.
5. Suministros Industriales Farell, S.A.U. no ha sido jamás sancionado por infracción 
alguna en materia de protección de datos.
6. Entendemos que la ausencia de grabación permite afirmar que no se ha perjudicado 
a  ningún  afectado  ya  que  la  información  sustraída  por  la  ausencia  de  los  folletos 
informadores nada podían aportar a la efectivamente realizada mediante los carteles.
7.  Tal  y  como  se  acreditará  oportunamente  en  sede  del  presente  expediente 
administrativo, Suministros Industriales Farell, S.A.U. está procediendo a una completa  
revisión  del  sistema de  captación de  imágenes incluido  todo lo  atinente  al  estricto  
cumplimiento de la LOPD por lo que es intención de la mercantil regularizar su situación 
de la forma más diligente.”

En escrito presentado el 31 de octubre de 2011 la entidad denunciada acredita la 
adaptación de su sistema de videovigilancia a la LOPD aportando tabla comparativa de 
las  fotografías  de  los  monitores  que  causaron  la  denuncia  junto  a  la  fotografía 
acreditativa de su efectiva retirada, inscripción del fichero ante la AGPD y documento de 
seguridad auténtico. Solicitan en el escrito que se tengan por aportados los documentos 
que se acompañan y sean tenidos en cuenta en la propuesta de resolución.

En el presente caso, aunque ha quedado acreditada la comisión por parte de  
SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U. de la  infracción grave imputada, en lo 
que  respecta  a  la  actuación  infractora  se  estima  que  concurren  una  serie  de 
circunstancias que suponen una disminución cualificada de la culpabilidad.

Si  bien  se  ha  producido  un  tratamiento  de  datos  personales  inadecuado  y  
excesivo, sin embargo, en el presente caso ha de tenerse en cuenta que el sistema de  
videocámaras  instalado  tenía  como  finalidad  el  control  y  protección  de  bienes  y 
personas del  establecimiento,  debiendo valorarse la  concurrencia  de alguna de las  
cuestiones alegadas sobre la graduación de la sanción, en concreto, la circunstancia 
prevista en el artículo 44.4.c) sobre la no vinculación de la actividad del infractor con la  
realización de tratamientos de datos de carácter personal. A esto puede añadirse que la  
entidad  denunciada ha  acreditado  la  retirada  de  los  monitores  cuestionados  y  la  
elaboración de un documento de seguridad que incluye formularios informativos tanto  
para los clientes como para el personal, instrucciones para atender las solicitudes de 
ejercicio de derechos, la efectiva inscripción del fichero en el Registro, y las medidas de 
seguridad precisas para garantizar el nivel de seguridad exigido en el reglamento.

Todo ello evidencia que se ha actuado con diligencia al regularizar la situación 
irregular lo que supone la concurrencia del supuesto contemplado en el apartado b) del  
artículo 45.5 de la LOPD que permite establecer la cuantía de la sanción aplicando la  
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escala de las infracciones precedentes en gravedad. Por todo ello, se considera que 
procede la aplicación de lo previsto en el artículo 45.5 de la LOPD.

Asimismo,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  graduación  de  las  sanciones  
previstos en el artículo 45.4 de la LOPD y, en especial, la no vinculación de la actividad 
del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal procede la  
imposición de una sanción de 1.000 euros por la infracción leve  imputada en el artículo  
44.2.c) y de 1.500 € por la infracción grave imputada en el artículo 44.3.b) de la citada  
LOPD.>>

III

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,   SUMINISTROS 
INDUSTRIALES FARELL S.A.U. no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos 
que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

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  SUMINISTROS 
INDUSTRIALES FARELL S.A.U.  contra la  Resolución de esta Agencia Española de 
Protección de  Datos  dictada con  fecha  18  de enero  de 2012,  en  el  procedimiento 
sancionador PS/00355/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  SUMINISTROS 
INDUSTRIALES FARELL S.A.U..

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,   9 de marzo de 2012
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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	HECHOS
	Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 20 de enero de 2012, 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.
	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). 
	En relación con las manifestaciones efectuadas por SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U., 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 del II al XIII ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.U..
	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.


