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Procedimiento nº:  PS/00718/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00407/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  A.A.A.  contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  PS/00718/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  26/4/11,  se  dictó  resolución  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00718/2010 , en 
virtud de la cual se declaraba el ARCHIVO de citado procedimiento abierto a D.  B.B.B., 
por presunta infracción del artículo 6.1 de la LOPD.   .

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 4/5/11, 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/00718/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<<<PRIMERO:  Consta  denuncia  presentada  por  D.   A.A.A. y  Dña   A.A.A.,  
comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de 
una cámara de videovigilancia cuyo titular es D. Z.Z.Z. ubicada en el vehículo particular  
de éste, aparcado en el garaje de la calle (C/................1)

SEGUNDO: Los  denunciantes  se  han  personado  como interesados  en  el  presente  
procedimiento

TERCERO:  D.   B.B.B. ha  manifestado  que  debido  a  la  demora  del  Juzgado  en 
contestar al denunciado (respecto a su petición de la instalación, por parte de Policía  
Nacional, de una cámara de seguridad en el garaje), éste decide someter la cuestión a 
la decisión de la Comunidad de Propietarios, obteniendo el acuerdo de la misma, y  
hallándose presente el denunciante. 

CUARTO Se ha aportado copia de la Junta General de Comunidad de Vecinos de c/  
(C/................1), en el  punto siete del Acta de autoriza a D.   B.B.B. que instale una 
cámara que vigile su plaza de garaje.

QUINTO: Se manifiesta por el denunciado que las finalidad de la grabación realizada 
tuvo como única finalidad poder aportarlas a un procedimiento judicial que se seguía en  
el juzgado de instrucción nº50 de Madrid

SEXTO: Consta en el expediente dos CD con vídeos obtenidos con la cámara instalada  
en el interior del vehículo y otro CD de la cámara de video instalada en el mismo.
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SEPTIMO: La cámara estuvo instalada durante el periodo comprendido entre 10/10/09 y  
13/10/10

OCTAVO: Se ha aportado copia del cartel informativo que el denunciado instaló en el  
interior de su vehículo.>>>>

TERCERO: D.  A.A.A.  ha   presentado en fecha 02/06/11  en esta Agencia Española de 
Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en:

-  D.  B.B.B. sigue teniendo a día de hoy una cámara instalada en su vehículo, que de 
vez en cuando desinstala,  entendemos que para recuperar  la  información grabada,  
desconociendo la finalidad de dichas grabaciones.

- En ningún momento D.   B.B.B. tuvo autorización judicial para instalar la cámara, es  
más, la propia Juez le advirtió que no lo hiciera ya que podría tener consecuencias 
judiciales.  Aun así,  instalo las cámaras personalmente.  Posteriormente ante nuestra 
queja, entregó dichas grabaciones en los juzgados, alegando que se veía claramente  
como D.A.A.A. producía daños en su vehículo, cosa que posteriormente se comprobó 
que no era cierta ya que en ningún momento en el  conjunto de material  de video  
aportado se visualizan dichas acciones. Tan solo se ve a una familia con dos menores  
entrando y saliendo de un coche. Por lo que cabe señalar que esta acción de presentar  
dichas grabaciones en el juzgado fueron única y exclusivamente con el fin de poder 
justificar  dichas  grabaciones  bajo  un  proceso  judicial  y  enmascarar  la  verdadera 
finalidad de las mismas.

- La comunidad de vecinos aprobó en junta, estando A.A.A. conforme, la instalación de 
una cámara de vigilancia que grabara imágenes del vehículo de D.  B.B.B. con el fin de 
identificar al responsable de los daños. No haciendo caso a lo acordado en junta, D.  
B.B.B. instaló una cámara que no grababa su vehículo,  sino que instaló la cámara 
dentro  de  su  vehículo  y  enfocando  el  vehículo  de  Dña  B.B.B. y  D.   A.A.A. no 
permitiendo de este modo grabar ningún tipo de  acción contra su vehículo ya que su 
coche no era grabado.

- Con dicha cámara además de grabar imágenes de D.   A.A.A.,  han sido grabadas 
DOÑA  B.B.B. y  sus  dos  hijas  menores  que  en  ningún  momento  han  estado 
relacionadas con el proceso judicial con el que se pretende autorizar dichas grabaciones

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  con  las  manifestaciones  efectuadas  por   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 IV ambos inclusive, de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<<<II
La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los 

responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición  
que de los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley  
Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero 
como al del tratamiento de datos personales. Conforme al artículo 3.d) de la LOPD, el  
responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (…) que decida 
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. En el presente caso, D  B.B.B. es 
responsable de la instalación de la cámara de video vigilancia en su vehículo, y por  
tanto está sujeto al régimen de responsabilidad recogido en el Título VII de la LOPD.

III
Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone que 

“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”.

De los citados preceptos se infiere que 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 lo anterior, resulta preciso determinar, en primer lugar, que ha 
de entenderse por dato de carácter personal.

El  artículo  3.a)  de  la  LOPD considera  dato  de  carácter  personal  “cualquier  
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

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.
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Por su parte el artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de al LOPD, aprobado 
por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  recoge en sus aparatados f) y o) las 
definiciones de “datos de carácter personal” y “persona identificable”. Así, se considera 
“datos  de  carácter  personal”:  “Cualquier  información  numérica,  alfabética,  gráfica,  
fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo,  concerniente  a  personas  físicas  
identificadas o identificables” y  “persona identificable”: “toda persona cuya identidad  
pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a 
su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física 
no  se  considerará  identificable  si  dicha  identificación  requiere  plazos  o  actividades  
desproporcionadas”. 

En el 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, 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. 

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. 

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 segundo lugar, debe analizarse el concepto de tratamiento de datos, este 
concepto se recoge en el artículo 3.c) de la LOPD, que define tratamiento de datos  
como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,  
que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y  
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cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  
consultas, interconexiones y transferencias”. 

En el ámbito comunitario, 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;”. 

Así las cosas, la captación de imágenes con fines de vigilancia y control se  
encuentra  plenamente  sometida  a  lo  dispuesto  en  la  LOPD,  ya  que  constituye  un 
tratamiento de datos  de carácter  personal.  Este tratamiento  de datos  se encuentra  
regulado de forma específica 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, en cuyo artículo 1 señala  
que la citada 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”  entendiéndose por tratamiento “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.”

En definitiva la reproducción de imágenes ya sea en tiempo real o éstas no se  
graben, suponen un tratamiento de datos personales.

Con arreglo a lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, en el supuesto 
presente, la videocámara realiza un tratamiento de datos de carácter personal ya que,  
por un lado, la  grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de 
imágenes constituye un tratamiento de datos, y, por otro, la imagen de los afectados, de  
acuerdo con los preceptos transcritos, 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 la captación y la actividad desarrollada por el  
individuo  al  que  la  imagen  se  refiere,  por  lo  que  tal  actuación  se  encuentra  en 
enmarcada en el ámbito competencial de la LOPD.

IV
Procede analizar en primer lugar la alegación relativa a que la instalación del  

sistema de video vigilancia se ha realizado “en el marco de una investigación criminal  
por unos presentes delitos de amenazas y daños” y que “en ese procedimiento penal se 
admitió como válida la prueba videográfica practicada”. 

Sobre  este  punto,  debe  indicarse  que  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) dispone 
en su artículo 6, lo siguiente: 

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

 Así,  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el  
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen 
de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una 
relación  contractual  o  negocial  entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  
tratamiento,  siempre  que  los  datos  de  que  se  trate  sean  necesarios  para  el  
mantenimiento o cumplimiento del contrato.

Ahora bien, el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de  
la  Constitución  ampararía  el  tratamiento  de  datos  realizado  sin  consentimiento  del  
afectado si dicho tratamiento fuera necesario como medio de prueba para la defensa. 

Dicho precepto constitucional recoge lo siguiente:

“1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y  
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin  que en ningún caso,  
pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes  
para su defensa”.

Además, procede también citar en este caso el artículo 299 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero de Enjuiciamiento Civil, que señala, en cuanto a los medios de prueba, lo  
siguiente: 

“1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:
1. Interrogatorio de las partes.
2. Documentos públicos.
3. Documentos privados.
4. Dictamen de peritos.
5. Reconocimiento judicial.
6. Interrogatorio de testigos.
7.

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de 
reproducción de la  palabra,  el  sonido y  la  imagen,  así  como los  instrumentos  que  
permiten  archivar  y  conocer  o  reproducir  palabras,  datos,  cifras  y  operaciones  
matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el  
proceso..
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3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados  
anteriores  de  este  artículo  pudiera  obtenerse  certeza  sobre  hechos  relevantes,  el  
tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en  
cada caso resulten necesarias” 

Constituye doctrina del Tribunal Supremo, recogida entre otras en su Sentencia  
de 6 de abril de 1994, que: “El derecho a utilizar la prueba pertinente pertenece a todas  
las partes, acusadoras y acusadas, porque forma parte esencial del derecho más amplio  
a la tutela judicial efectiva y a un proceso justo, sin dilaciones indebidas y con todas las  
garantías. Esta prueba no sería utilizable cuando, por razón de su origen y desarrollo,  
fuera nula de pleno derecho y lo  será,  sin  duda,  cuando atentara a algún derecho  
fundamental o introdujera una situación de indefensión, lo que no ha acontecido en este  
caso, por lo que debe dar lugar a la desestimación del motivo…”.

“… Es legítima la prueba que consiste en una filmación videográfica si la misma  
no ha vulnerado algún derecho, es decir, si con ella no se ha violado la intimidad o la  
dignidad de la persona afectada por la filmación…”.

A la vista de tales circunstancias, el legislador ha creado un sistema en que el  
derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos supuestos en 
que el propio legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de 
motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos,  
incorporando dichos supuestos a normas de, al  menos, el  mismo rango que la que  
regula la materia protegida.

 En efecto, la exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de 
sus datos supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información 
necesaria para que el denunciante pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela  
judicial efectiva. Así, la falta de estos datos o su comunicación a la contraparte, puede 
implicar, lógicamente, una merma en la posibilidad de aportación por el interesado de  
"los medios de prueba pertinentes para su defensa", vulnerándose otra de las garantías  
derivadas del citado derecho a la tutela efectiva y coartándose la posibilidad de obtener  
el pleno desenvolvimiento de este derecho.

El Tribunal Constitucional viene señalando que cualquier medida restrictiva de 
derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de  
proporcionalidad.

En el presente caso, la grabación videográfica se utilizó como medio de prueba 
en  un  procedimiento  judicial  y  debe  considerarse  que  la  medida  utilizada  será 
proporcional si la grabación resultara idónea para la finalidad pretendida (verificar la  
existencia  de  irregularidades  de  las  que  existían  indicios)  y  necesaria  (ya  que  la  
grabación  serviría  de  prueba  de  las  irregularidades)  También  debe  considerarse  
equilibrada si tuvo una duración temporal limitada a la estricta captación de imágenes 
puntuales relacionadas con los hechos posteriormente denunciados.

Además la  grabación fue admitida  por  el  Tribunal  como prueba,  sin  que se 
declarara la ilicitud de la misma, por lo que, cabe concluir, que el tratamiento de las  
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imágenes del denunciante se encontraba amparado por el derecho fundamental a la  
tutela judicial efectiva. Por esta razón, si la grabación no se conciliara con los derechos  
de protección de datos no cabría, a pesar de ello, proceder a la imposición de una  
sanción que tendría como efecto restringir y afectar el correcto ejercicio de la tutela  
judicial efectiva que prevalece en caso de conflicto.

De todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del  
artículo  11  del  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  
sancionadora aprobada por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y el artículo 126 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,  procede  estimar  la  alegación  presentada  y  archivar  el  presente  
procedimiento sancionador.>>>>

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento sancionador que ahora se recurre, 
se apertura en base a una denuncia presentada por los ahora recurrentes relativos a la 
instalación de una cámara de video vigilancia en el interior del vehículo del denunciado. 
Dicho procedimiento ha finalizado declarando el archivo de actuaciones, es decir, no 
estableciendo culpabilidad del denunciado en el hecho de instalación de una cámara de 
video vigilancia en un momento de tiempo determinado, en base a que existe un motivo, 
razonado en los anteriores fundamentos de derecho, que justificaría su instalación. No 
pudiendo prejuzgar situaciones futuras que excederían de los límites temporales de este 
procedimiento.  Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, D.   A.A.A.   no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la resolución impugnada.

III

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   A.A.A.   contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 26 de 
abril de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00718/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  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.



9/9

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,   27    de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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