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  Procedimiento nº.:  PS/00516/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00450/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad GLOBAL SALES 
SOLUTIONS LINE S.L. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00516/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de abril  de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00516/2011 , en virtud de la cual se imponía una sanción a la entidad denunciada de 
20.000 €,  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 45.1, 2, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 4/05/2012, 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/00516/2011, quedó constancia de los siguientes:

1) La empresa Global Sales Solutions Line SL, tiene como objeto social según el  
Registro Mercantil,  la prestación de servicios de teleasistencia, y según la  
web también presta servicios de  atención al cliente, marketing y outsourcing  
(86 a 94). En su Centro ubicado en  (C/...1) en Madrid, del que es titular,  
dispone  de  un  edificio  con  oficinas  y  tiene  instalado  un  sistema  de  
videovigilancia con 9 cámaras ubicadas en distintos espacios del interior, con 
zoom pero sin poderse mover el enfoque y 2 cámaras situadas en el exterior  
del edificio (11, 12, 23 a 31). El edificio cuenta con una planta  sótano con  
parking en el que hay dos cámaras, planta baja por la que se accede en  
exclusiva al edificio a través de un pasaje perpendicular a la (C/...1), y plantas  
1 a 4, mas cubierta (24, 153, 155,179, 180). Tanto en las cámaras situadas  
en  el  exterior  como  en  el  interior  se  aprecia  que  cuentan  con  carteles  
informativos de zona videovigilada (32 a 42). 

2) De entre las cámaras instaladas destacan las dos colocadas en el exterior, en  
el pasaje de acceso con entrada única a la empresa, una situada al fondo, de  
acceso al garaje la nº 2, y la nº 1, situada en la parte inicial del acceso, para  
“control de acceso al centro de trabajo tanto de personal como de tránsito  
rodado”. Existe otra cámara, la nº 11 ubicada en el interior, en la sala de  
descanso u Office, de la planta primera, instalada en septiembre de 2009 por  
haberse  producido  hurtos  y  actos  vandálicos  sobre  las  máquinas  
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dispensadoras de comida, bebida y otros electrodomésticos allí situados.(4-5,  
11, 18, 181, 23, 24, 27, 42 a 45, 170).

3) Cuando  la  denunciada  aportó  en  actuaciones  previas  las  imágenes  que 
captaba la cámara 1,  que dispone de zoom (32,  24,  179,  180),  se podía  
visualizar  según  foto  del  monitor,  no  solo  el  acceso  por  el  pasaje,  sino  
también  el  espacio  de  la  vía  pública  que  atraviesa,  la  (C/...1)   (45,  46),  
ajustándose dicha toma cuando la denunciada recibió el  acuerdo de inicio  
(121, 122, 133, 184). La parte de imagen que capta en dicha entrada recoge  
las personas que se dirigen a la entrada del edificio, ya que dicha entrada  
solo conduce a la entrada de las oficinas de GSS por donde deben entrar  
tanto personas como vehículos que accedan a pie a la oficina o en vehículo,  
siendo el objetivo de su instalación la seguridad en los accesos al edificio y  
evitar bloqueos de la salida de garaje. La cámara 2 solo registra los vehículos 
que por dicho espacio transiten hacia el parking (47).

4) Respecto  a  la  cámara  11,  que  se  halla  colocada  en  el  Office,  una  vez  
recibidas las imágenes que capta,  se desprende que es una cámara con  
zoom,  con enfoque fijo, que no graba sonido que no captan a las personas  
sentadas en las mesas y que focaliza las imágenes que capta en la esquina  
en que se hallan los elementos a proteger,  electrodomésticos y máquinas  
vending (23, 27, 42, 120, 127 a 130).

5) El  acceso al  sistema de videovigilancia está restringido al  personal  de la  
empresa  de  seguridad  OMBUDS  COMPAÑÍA  DE  SEGURIDAD  S.A,  
encargada del tratamiento de los datos, con la que existe un contrato (49 y  
ss.).  Existe un monitor en el que se visualizan las imágenes de tosas las  
´cámaras  en  un  puesto  de  recepción  cerrado  según  la  copia  aportada  
(47).Las  cámaras  graban  imágenes  mediante  un  sistema  de  grabación  
continua ubicado en el puesto de recepción la información de las cintas de  
grabación se guardarán exclusivamente durante un mes. El sistema no se  
encuentra conectado a central de alarmas. (13).

6) La  denunciada  tiene  inscrito  en  el  Registro  de  la  Agencia  un  fichero  
denominado  VIDEOVIGILANCIA  (79-80).  La  empresa  dispone  de  folletos  
informativos previstos en la Instrucción 1/2006 y cuenta con documento de 
seguridad (59 y ss.).

7) En  su  día,  28/08/2011,  la  sección  sindical a  la  que  pertenece  el  
denunciante,  así  como otros  representantes  sindicales,   no  argumentaron 
problema alguno en relación con la instalación en el Office de un sistema de  
vigilancia ante los hurtos y robos producidos (74 a 77).

8) La  empresa  denunciada  carece  de  antecedentes  por  procedimientos  
sancionadores anteriores (95, 98).

TERCERO: GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE S.L  ha   presentado  ante el Servicio 
de Correos el 2/06/2012, con entrada en la Agencia el 6/06/2012, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en:
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1) Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad, ya que la cámara se ajusto 
voluntaria e inmediatamente en cuanto se comunicó por la Agencia, la entidad 
no  ha  sido  sancionada  anteriormente.  Comenta  dos  resoluciones  de  la 
Agencia, una de ellas, la contenida en la resolución  R993/2010 de un Banco, 
según impresión que se extrae, corresponde a la firmada el 14/05/2010 en la 
que se impuso 2.000 euros por una infracción del artículo 4.1 de la LOPD  en 
la que se declaró como probado que las imágenes de la cámara de entrada 
eran proyectadas en un monitor del interior a la vista del público, en tiempo 
real recogiendo las imágenes de la persona que entraba en la sucursal. La 
otra resolución es la R/326/2011 que afecta según indica la  recurrente al 
hipermercado HIPERCOR SA., con 9 cámaras exteriores que enfocan a la vía 
pública,  en  la  que  se  impone una  multa  de  60  mil  euros,  no  siendo  de 
aplicación el artículo 45.5 de la LOPD, apreciándose que se corresponde con 
el  PS/00538/2010  y  fue  firmada  el  21/02/2011,  imprimiéndose  previa 
anonimización de datos identificativos de persona física para su constancia. 
En la misma, se señalaba como hechos probados  que había 9 cámaras con 
zoom  y ángulo de 360 grados enfocando la vía pública.

Se debería haber  impuesto la  sanción mínima, pues solo se trataba de una 
cámara, si bien en la resolución 993/2010 se trataba de un Banco  “que afecta a dos 
cámaras” viéndose las imágenes en un monitor.

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
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En relación a las alegaciones de infracción del principio de proporcionalidad al 
ponderar la sanción, se debe indicar que este principio comporta que cualquier 
actuación de los poderes públicos limitativa o restrictiva de derechos responda a 
los criterios de necesidad y adecuación al  fin  perseguido,  dicho en términos 
legales,  debe  existir  una  debida  adecuación  entre  la  gravedad  del  hecho 
constitutivo  de  la  infracción  y  la  sanción  aplicada  (artículo  13.1  de  la  Ley 
30/1992, de 26/11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). En este caso se 
aplicó el artículo 45.5 de la LOPD para rebajar la cuantía de la multa.

En relación con la graduación de la sanción se tuvo en cuenta la importancia de 
la entidad y del sistema implantado y su corrección, teniendo en cuenta que la 
sanción se impone en grado medio, sin que se considere que se haya infringido 
el citado artículo.

Respecto a las sentencias y casos alegados, son diferentes al aquí analizado, 
pues la infracción en un caso es por tener monitores de imágenes a tiempo real, 
artículo 4.1 de la LOPD y la otra concurren diferencias evidentes.

III

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,  GLOBAL  SALES 
SOLUTIONS LINE S.L 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  GLOBAL SALES 
SOLUTIONS LINE S.L contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos  dictada  con  fecha  30  de  abril  de  2012,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00516/2011.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  GLOBAL  SALES 
SOLUTIONS LINE S.L

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se 
hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se 
realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus 
Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto según lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  recurso contencioso 
administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid,  20  de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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