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LOS PRINCIPIOS VIGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, DEBEN APLICARSE AL USO DE CÁMARAS,
VIDEOCÁMARAS Y A CUALQUIER MEDIO TÉCNICO ANÁLOGO
QUE CAPTE Y/O REGISTRE IMÁGENES CON FINES DE VIGILANCIA
U OTROS, EN LOS SUPUESTOS EN QUE:
 Exista grabación, captación, transmisión,
conservación, o almacenamiento de imágenes,
incluida su reproducción o emisión en
tiempo real.
 Tales actividades se refieran a datos de
personas identificadas o identificables.
 Se cuente con el consentimiento del
titular de los datos personales.
 … y otros.

CAPTACIÓN DE IMÁGENES
EL RESPONSABLE DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

• DE PROPORCIONALIDAD, entre la finalidad perseguida y el modo en el que
se traten los datos.

• DE INFORMACIÓN, sobre la captación y/o grabación de las imágenes.
• DE USO DE INSTALACIÓN, de cámaras o videocámaras sólo es admisible
cuando no exista un medio menos invasivo.

• DE PRIVACIDAD, las cámaras y videocámaras instaladas en espacios
privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos.

• DE RESPETO, el uso de sistemas de videovigilancia deberá ser respetuoso
con los derechos de las personas y el resto del Ordenamiento jurídico.

• DE ALMACENAMIENTO, se conservarán por el tiempo imprescindible para la
satisfacción de la finalidad para la que se recabaron.

OBLIGACIONES
• INCRIPCIÓN DE FICHEROS si el sistema de videovigilancia genera un fichero.
•No se considera fichero la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.

• DEBER DE INFORMAR incorporar un distintivo informativo que se ubicará como

mínimo en los accesos a las zonas vigiladas, sean estos exteriores o interiores.
• CONTRATO DE ACCESO POR CUENTA DE TERCEROS cuando se capten y/o
registren imágenes con fines de seguridad privada y la empresa de seguridad
contratada utilice las videocámaras y/o acceda a las imágenes.

• MEDIDAS DE SEGURIDAD El responsable de la instalación adoptará las medidas

de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de las
imágenes y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

• CANCELACIÓN DE OFICIO DE LAS IMÁGENES en un plazo máximo de un mes
desde su captación (Instrucción 1/2006 establece en su artículo 6.)
• Si se constatase la grabación de un delito y se denunciase, deberán conservarse las
imágenes a disposición de la autoridad.

USO DE VIDEOCÁMARAS
CON FINES DE CONTROL EMPRESARIAL
El empresario puede captar imágenes sin consentimiento.
(Art. 20.3 Est. Trabajadores.)
No obstante ello está plenamente sometido a la LOPD y la Instrucción 1/2006
y debe cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos específicos:
1.

Limitará el tratamiento a las finalidades previstas por el Estatuto de los
Trabajadores y a la normativa vigente.

2.

Respetará de modo riguroso el principio de proporcionalidad.

3.

Tendrá en cuenta los derechos específicos de los trabajadores respetando los
derechos a la intimidad en espacios vetados (vestuarios, baños, taquillas o zonas
de descanso), el derecho a la propia imagen de los trabajadores, la vida privada en
el entorno laboral no registrando en particular las conversaciones privadas.

4.

Garantizará el derecho a la información recogida (ej: cartel anunciador
establecido) y a la cancelación de las imágenes en un plazo máximo de 30 días

La videovigilancia permite la captación,
y en su caso la grabación, de información
personal en forma de imágenes.
Cuando su uso afecta a personas
identificadas o identificables esta
información constituye un dato de
carácter personal a efectos de la
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de protección de los
datos de carácter personal (LOPD).

