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Procedimiento Nº: A/00052/2011

RESOLUCIÓN: R/01408/2011

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en lo sucesivo LOPD), en su redacción 
dada por la Disposición Final quincuagésima sexta  de la Ley 2/2011, de 4/03 de Economía 
Sostenible (BOE de 5/03/2011), relativo a la entidad  KRK FUENLABRADA 2007, S.L., en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por  A.A.A.,  y en base a los siguientes: 

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 5/07/2010, tuvo entrada en esta Agencia denuncia de  A.A.A., (en lo 
sucesivo  la  denunciante)  contra  KRK  FUENLABRADA  2007,  S.L.,  (en  lo  sucesivo  la 
denunciada) por no haber inscrito el fichero de videovigilancia situado en el centro comercial 
Loranca de Fuenlabrada, donde es titular de un tienda de ropa.

La  denuncia  fue  finalmente  archivada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos el 7/04/2011, reseñándose que la denunciada tenía inscrito el fichero de 
VIDEOVIGILANCIA, y disponía de cartel informativo de zona videovigilada.

No obstante, de las diversas respuestas proporcionadas por la empresa denunciada en 
el curso de aquellas diligencias, se aprecia que pese a disponer solo de un fichero inscrito, en 
sus manifestaciones y aportación documental,  dispone de dos empleadas y no tiene fichero 
inscrito.

SEGUNDO:  Tras  la  recepción  de la  denuncia,  el  3/02/2011,  la  Subdirección  General  de 
Inspección de Datos solicitó al Registro General de Protección de Datos, información sobre 
posibles  ficheros  inscritos.  Con fecha  4/02/2011,  se  comunicó  que existe  inscrito  solo  el 
fichero VIDEOVIGILANCIA.

HECHOS PROBADOS

1) KRK FUENLABRADA 2007, S.L., tiene como objeto social según el Registro Mercantil 
el “comercio al por menor de toda clase de ropa y complementos”, dispone de dos 
empleadas  que  prestan  servicios  en  su  centro  de  Avda.  Pablo  Iglesias  17  de 
Fuenlabrada, y según informa el Registro de la Agencia de Protección de Datos, tan 
solo tiene inscrito el fichero VIDEOVIGILANCIA, sin tener fichero alguno destinado a la 
gestión de la relación laboral derivada con las citadas empleadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Los hechos expuestos suponen por parte de  KRK FUENLABRADA 2007,  S.L., la 
comisión de  una infracción del artículo 26 de la LOPD, que indica:”Toda persona o entidad 
que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente  
a la Agencia de Protección de Datos. 2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación  
detallada  de  los  distintos  extremos  que  debe  contener  la  notificación,  entre  los  cuales  
figurarán necesariamente el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el  
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tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del  
nivel  básico,  medio o alto  exigible  y  las cesiones de datos  de carácter  personal  que se 
prevean realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros”,  
tipificada en el momento de producirse como leve en el artículo 44.2.c) de dicha norma que 
considera como tal “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 entidad denunciada tiene dos personas prestando sus servicios para la misma, sin 
que disponga de fichero de datos de carácter personal, siendo preciso para la gestión de 
actuaciones derivadas de dicha relación, el tratamiento de sus datos. Racionalmente se están 
tratando  sus  datos  en  relación  con  la  formalización  de  diversas  materias,  por  ejemplo 
Seguridad  Social,  a  efectos  del  IRPF,  nóminas,  etc.  siendo   ello  imprescindible  para  el 
desarrollo de la misma. 

De un lado, si bien sin precisar la obtención del consentimiento de las empleadas para 
el tratamiento de sus datos, al derivarse de una relación laboral, si se precisa por otro, el resto 
de garantías, que comienzan con la inscripción de los ficheros y la debida información a las 
empleadas de la finalidad de dichos datos proporcionados (artículo 5 de la LOPD).

El artículo 3 de la LOPD señala que “A los efectos de la presente Ley Orgánica se  
entenderá por

“a)  Datos  de  carácter  personal:  Cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables.

b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la  
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”

La responsable de la inscripción del fichero es la denunciada, pues según el artículo de 
la LOPD ya citada, determina en su letra d).

“Responsable del  fichero o tratamiento:  Persona física o jurídica,  de naturaleza pública o  
privada,  u  órgano  administrativo,  que  decida  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  
tratamiento”

El capítulo II del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD, determina en su artículo 55 “Notificación de ficheros”.

“2. Los ficheros de datos de carácter personal de titularidad privada serán notificados a 
la Agencia Española de Protección de Datos por la persona o entidad privada que pretenda  
crearlos, con carácter previo a su creación. La notificación deberá indicar la identificación del  
responsable del fichero, la identificación del fichero, sus finalidades y los usos previstos, el  
sistema de tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el que se 
obtienen los datos, el procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos, el  
servicio o unidad de acceso, la indicación del nivel de medidas de seguridad básico, medio o  
alto  exigible,  y  en  su  caso,  la  identificación del  encargado del  tratamiento  en donde se  
encuentre ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales  
de datos.

4.  La notificación se  realizará  conforme al  procedimiento  establecido en la  sección  
primera del capítulo IV del título IX del presente reglamento.”
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Se acredita pues, la comisión de la infracción del citado artículo 26 de la LOPD. 

II

La disposición final  quincuagésima sexta de la  Ley 2/2011 de 4/03,  de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD, en 
lugar del existente hasta su entrada en vigor, del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y 
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto  responsable  a  fin  de  que,  en  el  plazo  que  el  órgano 
sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso  
resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto 
en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.

La Ley 30/1992, de 26/11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC) –que, al decir de su Exposición 
de Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la  
potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales 
principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya 
consolidada jurisprudencia sobre la materia”- sanciona el principio de aplicación retroactiva de 
la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones 
sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) 
del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad 
del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación de la actividad del denunciado con 
la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  su  volumen  de  negocio  o 
actividad y no constando beneficios obtenidos como consecuencia de la  comisión de las 
infracciones. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00052/2011)  a  KRK FUENLABRADA 2007  S.L. con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 45.6 de la LOPD, con relación a la denuncia por infracción del artículo 
26 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de la citada Ley Orgánica, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y  n)  de la LOPD, que atribuye la 
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competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido 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, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  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 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.-  REQUERIR a  KRK FUENLABRADA 2007  S.L. de  acuerdo  con  lo  establecido en el 
apartado 6 del artículo 45 de la LOPD, para que acredite en el plazo de un mes desde este 
acto de notificación el cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la LOPD, que pasa por 
la  inscripción  del  fichero,  para  lo  que  se  abre  expediente  de  actuaciones  previas 
E/02439/2011, advirtiéndole que en caso contrario se procederá  a acordar la apertura de un 
procedimiento sancionador”.

 

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a KRK FUENLABRADA 2007 S.L..  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a  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.

Madrid, 24 de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Álvarez Rodríguez
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