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Procedimiento nº.:  PS/00419/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00154/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00419/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00419/2009 , en virtud de la cual se imponía al denunciado, una sanción de 1.500 € 
(mil  quinientos  euros),  por  la  vulneración  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  en  sus 
apartados 1, 2, 3 de la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en relación con el artículo 3 de la 
Instrucción  1/2006 de  la,  infracción  tipificada  como  leve  en  el  artículo  44.2  d),  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica. 

Así mismo, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento  sancionador,  PS/00419/2009,  en  virtud  de  la  cual  se  imponía  al 
denunciado, una sanción de 1.500 €  (mil  quinientos euros), por la vulneración de lo 
dispuesto en el artículo 26.1 de la LOPD, infracción tipificada como leve en el artículo 
44.2 c), de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica 

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha de 25 de noviembre 
de  2009  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/00419/2009, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En el garaje de la Comunidad de Propietarios, D. A.A.A. instaló un sistema 
de vigilancia mediante videocámaras que capta y graba las imágenes de las personas  
que se encuentran en su interior (folios 34-38, 48-50).

SEGUNDO: El titular de la plaza de garaje es D. A.A.A. (folios 12, 14, 48-50).
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TERCERO: La instalación y el mantenimiento de las cámaras de vigilancia se realiza  
por  la  empresa  de  seguridad  privada,  denominada  SYCIGAL,  S.L.,  inscrita  en  el  
Registro de Empresas de Seguridad existente en el Ministerio del Interior (folios 14-18,  
48-50 ).

CUARTO: En la citada plaza de garaje no se facilita información a los afectados, acerca  
de la existencia del sistema de videocámaras y del tratamiento de datos personales, en  
los términos recogidos en los artículos 5 de la LOPD y 3 de la citada Instrucción 1/2006,  
al carecer de distintivos informativos y/o hojas informativas conteniendo  la información  
que se especifica en la citada normativa (folios 19, 20, 48-50).

QUINTO: El sistema de videocámaras graba las imágenes captadas, que se conservan  
durante un período de tres semanas,  creándose un fichero de datos personales, cuya  
inscripción en el Registro General de Protección de Datos no ha sido solicitada (folios  
39-47, 48-50).

TERCERO: D. B.B.B., en representación de D. A.A.A. ha presentado en fecha de 22 de 
diciembre de 2009,  en esta Agencia  Española  de Protección de Datos,  recurso de 
reposición fundamentándolo, básicamente, en lo siguiente:

- La caducidad de las actuaciones previas.

- Que no ha habido inspección.

- Que la cámara no graba espacio público, y por ello no ha inscrito el fichero.

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 D. B.B.B., en representación 
de D. A.A.A., 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 VIII ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

II
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La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son  
incompatibles con el  derecho fundamental  a la  protección de la  imagen como dato  
personal,  lo  que exige respetar  la  normativa existente en materia de protección de  
datos.

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”.

 

El artículo 2.1 de la LOPD 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.  

De  acuerdo  con  aquella  definición  de  tratamiento  de  datos  personales,  la  
captación de imágenes de las personas, constituye un tratamiento de datos personales  
incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.

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  
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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. 

Atendiendo a la definición contenida en las normas citadas, que considera dato de  
carácter personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o  
identificables”,  las captaciones de imágenes indicadas se ajustarán a este concepto  
siempre  que  permitan  la  identificación  de  las  personas  que  aparecen  en  dichas  
imágenes. La Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 lo afirma expresamente al  
señalar:

“(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 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.

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,  
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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 caso que nos ocupa, la plaza de garaje denunciada tiene un sistema de 
vídeo-vigilancia.  Asimismo,  existe  un  sistema  informático  que  está  grabando  y  
visualizando claramente todas las imágenes obtenidas por dichas cámaras, al disponer  
la plaza de garaje denunciada de un sistema de reproducción y grabación de video. Así,  
de conformidad con la normativa y jurisprudencia expuesta, la captación y grabación de  
imágenes a través de videocámaras, como es el caso que nos ocupa, constituye un  
tratamiento de datos personales, cuyo responsable se identifica, en el presente caso, D. 
A.A.A., persona  titular  del  la  plaza  de  garaje  donde  se  encuentran  instaladas  las  
videocámaras, toda vez que es dicha persona la que decide sobre la finalidad, contenido 
y uso del citado tratamiento.  

III

Por ello, el tratamiento de las imágenes por parte del responsable, en este caso 
D. A.A.A., 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”.
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En cuanto al modo en que haya de facilitarse dicha información, debe tenerse en  
cuenta el artículo 3 de la Instrucción 1/2006 que establece que “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”.

En el caso que nos ocupa, tal y como ha quedado acreditado en las actuaciones 
previas de inspección que D. A.A.A. tiene instaladas cámaras de videovigilancia en la 
plaza de garaje de la Comunidad de propietarios de la calle (C/................1) y que no 
existen distintivos informativos en lugar visible donde se especificara que se trataba de  
una  zona  videovigilada  que  se  adecuen  al  Anexo  de  la  Instrucción  1/2006,  ni  de 
impresos en el que se detalle la información prevista en el art. 5.1 de la Ley Orgánica  
15/1999.

IV

El artículo 44.2.d) de la LOPD considera infracción leve: “Proceder a la recogida  
de  datos  de  carácter  personal  de  los  propios  afectados  sin  proporcionarles  la  
información que señala el artículo 5 de la presente Ley.” 

En este caso, ha quedado acreditado que  D. A.A.A. no dispuso de distintivos 
informativos  acordes  a  la  normativa  vigente.  Tampoco  tenía  a  disposición  de  los  
usuarios del garaje impresos informativos,  por tanto el denunciado ha incumplido la el  
deber de informar y ha vulnerado el artículo 5.1 de la LOPD en concordancia con el  
artículo 3 de la Instrucción 1/2006, de 8/11, 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.

V

Se imputa a D. A.A.A., la infracción de 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  
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carácter personal lo notificará  previamente  a la Agencia Española  de Protección de 
Datos”.

En el caso analizado, ha quedado acreditado que  D. A.A.A. tiene instalado un 
sistema de cámaras de videovigilancia en  la  plaza de garaje de la  Comunidad de 
propietarios de la calle (C/................1), que graba las imágenes de las personas que 
acceden  al  mismo.  Dado que  recababa 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,  D.  A.A.A.,  no  ha  procedido  a  la  notificación  del  fichero  de 
“VIDEOVIGILANCIA” en el Registro General de Protección de Datos esta Agencia,  tal y  
como  ha  quedado  acreditado  en  las  actuaciones  previas  de  investigación  en  la  
Diligencia de fecha 19 de agosto de 2008.

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.

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 15/1999, 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.”

En conclusión, D. A.A.A. ha incurrido en la infracción descrita por el artículo 26.1 
de la LOPD.
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VI

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.

VII

Alega  D. A.A.A. en su defensa que el supuesto examinado excede del ámbito  
cubierto por la LOPD y  que no se ha producido una vulneración de los artículos 5 y 26.1  
de la citada norma. 

Sin  embargo  dichas  manifestaciones  han  de  ser  rechazadas  en  base  a  las  
argumentaciones  expuestas en los fundamentos de derecho anteriores.

Procede, en este punto, analizar el motivo de impugnación formal realizada por  
el denunciado, relativa a la prescripción de las infracciones del artículo 5 y 26.1 de la  
LOPD.

El artículo 47.1 de la LOPD preceptúa en cuanto al plazo de prescripción de las  
infracciones leves que prescribirán al año. Y añade en su punto 3 que “Interrumpirá la  
prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  procedimiento  
sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente  sancionador  
estuviese paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto  
infractor”.

Respecto a la prescripción de los citados artículos5 y 26, debe señalarse que  
tratan de una infracción permanente, que según recoge la Sentencia de 21/09/2001 de  
la  Audiencia  Nacional  <<en  el  ámbito  administrativo  sancionador,  existen  las  
denominadas “infracciones permanentes” –STS de 7 de abril de 1989 y 23 de enero de  
1990-, las cuales se caracterizan porque la conducta constitutiva de un único ilícito se  
mantiene durante un espacio prolongado de tiempo; lo que implica que el  plazo de  
prescripción no se inicia “al no haber cesado la situación de infracción perseguida” –STS 
de 18 de febrero de 1985->>.

De lo que se desprende que el “dies a quo”, en cuanto al cómputo del plazo de la  
prescripción, es el día en que cesa la lesión de los citados artículos 5 y 26, es decir el  
día en que se coloca el cartel informativo adecuado a la normativa y inscribe el fichero. 

Con lo cual la prescripción alegada no se ha producido, toda vez que D. A.A.A. 
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no procedido a la  colocación de carteles informativos de la zona de videovigilancia  
adecuados a la normativa, ni ha procedido a solicitar inscripción de fichero alguno, tal y  
como ha quedado acreditado en expediente.

VIII

A tenor de lo establecido en el artículo 45.1 de la LOPD, las infracciones leves  
serán sancionadas con multa de 601,01 euros a 60.101,21 euros. 

El  mismo artículo,  en su epígrafe 4,  establece criterios de graduación de la  
sanción “atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen  
de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a  
la  reincidencia,  a  los  daños  y  perjuicios  causados  a  las  personas  interesadas  y  a  
terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el  
grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.” 

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  D. B.B.B., en representación 
de D.  A.A.A.  no  ha  aportado  nuevos hechos  o  argumentos  jurídicos  que permitan 
reconsiderar  la  validez  de  la  resolución  impugnada,  por  lo  que  se  procede  a  su 
desestimación.

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 D. A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 16 de 
noviembre de 2009, en el procedimiento sancionador PS/00419/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se 
hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se 
realizará 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, 
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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,  25 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Procedimiento nº.:  PS/00419/2009
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	Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00419/2009, y en base a los siguientes,
	HECHOS
	Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha de 25 de noviembre de 2009 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.

	HECHOS PROBADOS
	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 D. B.B.B., en representación de D. A.A.A., 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 VIII ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

	Se imputa a D. A.A.A., la infracción de artículo 26.1 de la LOPD, que recoge lo siguiente:  
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. A.A.A..
	De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará 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.


