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ORDENANZA POR LA QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DE FICHERO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CAZORLA. 

Texto en vigor a 03/02/2016 

BOP: 02/02/2016 

 
Exposición de motivos: 

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, 
singularmente los informáticos, supone posibilidades de intromisión en el ámbito de la 
privacidad e intimidad, así como de limitación y vulneración del derecho a la auto-disposición 
de las informaciones que son relevantes para cada persona. Por ello, el ordenamiento 
jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para su garantía. El 
artículo 18 de la Constitución española reconoce como derecho fundamental el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos. El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su 
jurisprudencia y especialmente en sus sentencias 290/2000 y 292/2000 que el mismo 
protege el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, otorgándole 
una sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por la doctrina como 
“derecho a la auto-disposición de las disposiciones personales” y que cuando se refiere al 
tratamiento automatizado de datos se incluye en el concepto más amplio de “libertad 
informativa”. 

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho 
fundamental. 

Es responsabilidad de las administraciones locales lo concerniente a la creación, 
modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal. 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal establece que  la  creación,  modificación o  supresión  de  
ficheros  de  las administraciones públicas podrá hacerse por disposición de carácter general 
o acuerdo publicado en el diario oficial correspondiente en los términos previstos en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, en su caso, en la 
legislación autonómica. 

Asimismo, el artículo 54 del Real Decreto 1.72/2007, 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, establece el contenido de la disposición o 
acuerdo tal y como se establece a continuación. 

Artículo 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto la creación del fichero de 

carácter personal de la Policía Local del Ayuntamiento de Cazorla denominado “Video-
vigilancia del municipio de Cazorla”. 

Artículo 2.- Procedimiento.- El procedimiento para la creación de este fichero de carácter 
personal se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, sobre la elaboración de ordenanzas municipales. 

Artículo  3.-  Responsable  de  los  ficheros.-  El  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en los ficheros se llevará a cabo por 
los afectados ante la Alcaldía de este Ayuntamiento como responsable del mismo. 
Artículo 4.- Medidas de seguridad.- El fichero automatizado que por la presente ordenanza 
se crea cumple las medidas de seguridad establecidas en el 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. 

Artículo 5.- Tratamiento de los datos personales.- El tratamiento de los datos personales 
procedentes de la imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por su normativa específica: Ley Orgánica 
4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y 
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cuerpos de seguridad y Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto. 

Artículo 6.- Conservación de las grabaciones.- Las grabaciones que se efectúen con las 
videocámaras correspondientes serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde 
su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas 
graves o muy graves en materia de seguridad pública con una investigación policial en 
curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto. 

También se conservarán cautelarmente las grabaciones cuando se interpongan los 
recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa por denegación del derecho de 
acceso o cancelación de grabaciones. 

Artículo 7.- Publicación.- De conformidad con el artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se ordena que la 

presente ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

 

Artículo 8.- Inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales.- Una vez 

aprobada la presente ordenanza y por tanto, creado el fichero pretendido se dará 
comunicación al Registro de Ficheros de Datos Personales con la finalidad de que sea 
inscrito en él. 

Artículo 9.- Entrada en vigor.- La presente ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días 

hábiles desde la publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en virtud de los establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

ANEXO I 
 
1. Fichero: VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE CAZORLA. 

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero y ante el que se pueden 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición: AYUNTAMIENTO 
DE CAZORLA. 

3. Nombre y descripción del fichero: VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE CAZORLA. 

VIGILANCIA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARA PREVENIR 
DELITOS, CONTROL DE TRÁFICO, GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONSTATAR INFRACCIONES, PREVENIR LA CAUSACIÓN DE DAÑOS A LAS 
PERSONAS Y BIENES, CONTROLAR EL ACCESO Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES MUNICIPALES, Y PERMITIR, SI PROCEDE, LA POSIBLE 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORAS DE HECHOS DELICTIVOS E 
INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE 
COMETAN EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN.  

4. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: INFORMATIZADO. 

5. Medidas de Seguridad: NIVEL BÁSICO. 

6. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos: FICHERO DE 
IMAGEN, MÁS LO CAMPOS NECESARIOS PARA PODER HACER INVESTIGACIONES 
POR FECHA, HORA Y CRONOGRAMA. 

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 
VIGILANCIA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARA PREVENIR 
DELITOS, CONTROL DE TRÁFICO, GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONSTATAR INFRACCIONES, PREVENIR LA CAUSACIÓN DE DAÑOS A LAS 
PERSONAS Y BIENES, CONTROLAR EL ACCESO Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES MUNICIPALES, Y PERMITIR, SI PROCEDE, LA POSIBLE 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORAS DE HECHOS DELICTIVOS E 
INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE 
COMETAN EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN.  

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados 
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a suministrarlos: PERSONAS QUE TRANSITAN POR LA ZONA DE COBERTURA DE 
LAS CÁMARAS DESTINADAS A VIDEOVIGILANCIA. 

 

8. Procedimiento de recogida de los datos: GRABACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS 
CÁMARAS INSTALADAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO QUE AL MISMO 
TIEMPO PODRÁN SER VISIONADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL. 

9. Procedencia de los datos: IMÁGENES DE LA VÍA PÚBLICA Y DE LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES MUNICIPALES. 

10. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas indicando transferencias 
internacionales: JUZGADOS, FISCALÍAS Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
COMPETENTES EN LA MATERIA.” 

 


