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Procedimiento Nº: A/00026/2011

RESOLUCIÓN: R/01439/2011

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.6, vistas las actuaciones practicadas 
por la Agencia Española de Protección de Datos ante las entidades ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE  BAILE  DEPORTIVO  Y  DE  COMPETICIÓN  y  AGRUPACIÓN  ESPAÑOLA  DE  BAILE 
DEPORTIVO, en virtud de denuncias presentadas, y en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fechas 21/06 y 16/08/2010, tuvieron entrada en esta Agencia escritos de los 
denunciantes relacionados del 1 al 3 en Anexos a este Acuerdo, en el que declaran que, con 
motivo de elecciones para la formación de órganos de gobierno de la Agrupación Española de 
Baile Deportivo (en lo sucesivo AEBD), por parte de la Asociación Española de Baile Deportivo y 
de Competición  (en lo  sucesivo AEBDC)  se publicaron a  través  de Internet  en  la  dirección 
www.aebdc.org, correspondiente a la citada Asociación, diferentes listados con datos personales 
de deportistas, jueces y técnicos, sin consentimiento de los interesados, accesible para cualquier 
persona sin  ningún tipo  de  restricción,  contraviniendo lo  establecido en el  artículo  10.5  del 
Reglamento Electoral, según el caul el acceso a los mismos se realizará por un medio seguro.

Por otra parte, se denuncia el hecho de que dicha información que pertenecía en principio 
al fichero de “SOCIOS” de la Asociación, ha sido utilizada por la Agrupación para la elaboración 
de  los  Censos  publicados  a  través  de  Internet,  no  contando  con  el  consentimiento  de  los 
interesados.

Desde la Agrupación se solicitó a los clubes que quisieran incorporarse que remitiesen 
sus ficheros de socios, requisito sin el que no podría pasar a formar parte de la misma.

Asimismo, el denunciante 3, denuncia no haber sido atendido su derecho de cancelación 
ejercido ante la AEBDC con fecha 16/06/2010.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 28/10/2010, se realizó una búsqueda en Internet a través del buscador “GOOGLE” 
mediante  “CONVOCATORIA  DE  ELECCIONES  DE  LA  AGRUPACIÓN  ESPAÑOLA  DE 
BAILE  DEPORTIVO”, comprobándose  la  existencia  en  el  sitio  Web  “aebdc.org”  de 
información relativa a las elecciones antes citadas, así como los censos electorales, en los 
que  figura  nº  de  socio,  Apellidos,  Nombre,  NIF,  Fecha  de  nacimiento,  Fecha  de  alta  y 
Comunidad  a  la  que  pertenece,  correspondientes  a  los  siguientes  estamentos: 
DEPORTISTAS, JUECES y TÉCNICOS. 

2. Con  fecha  10/01/2011,  se  accedió  al  Registro  General  de  Protección  de  Datos 
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comprobándose que la entidad AEBD no tiene ningún fichero inscrito.

3. Con fecha 16/12/2010,  se  realizó  una inspección  en la  sede de  las  entidades AEBD y 
AEBDC, poniéndose de manifiesto lo siguiente:

 
a. En el mes de septiembre de 1990, se constituyó la AEBDC, a la que pertenecían 

las personas físicas que voluntariamente quisieran asociarse. 
b. Una de las finalidades de la Asociación era conseguir que el Consejo Superior 

de Deportes considerase el baile como deporte, hecho que se consigue en el 
mes de mayo de 2006.

c. Dicha consideración les permite poder constituirse como Federación,  para lo 
que se requiere un mínimo de aproximadamente 75 clubes reconocidos como tal 
en al menos 7 Comunidades Autónomas, o como Agrupación, para lo que se 
requiere  un  mínimo de  11  clubes en  al  menos  3  Comunidades  Autónomas 
distintas, y reconocidos en las mismas como clubes deportivos.

d. En el mes de abril de 2007 se procede a la constitución de la AEBD, ya que no 
cumplían las condiciones requeridas para ser Federación. En ese momento, la 
Asamblea  General,  formada  por  una  representación  de  clubes,  deportistas, 
Jueces y técnicos en el porcentaje marcado en los Estatutos y la Ley General 
del  Deporte,  decide que ostente el  cargo de Presidente de la Agrupación la 
misma  persona  que  figuraba  como  Presidente  de  la  Asociación,  hasta  la 
realización de elecciones.

e. El 5 de julio de 2009, se informa a los socios de la Asociación, en Asamblea 
General Ordinaria, que todas las funciones que hasta ese momento desarrollaba 
la Asociación serán asumidas por la Agrupación, proponiendo a la Asamblea 
General  el  cese  y  disolución  de  la  Asociación,  según  consta  en  el 
correspondiente Acta.

f. En el mes de julio de 2009 se produce el reconocimiento de pleno derecho por 
parte del Consejo Superior de Deportes, a partir de ese momento se comienzan 
a preparar las elecciones generales cuyo proceso comenzó el  1 de junio de 
2010,  fecha en la que se publica el  censo electoral  (evidentemente con los 
socios  de  la  Asociación  hasta  ese  momento)  y  terminó  con  fecha  20  de 
noviembre de 2010. 

g. Desde  la  Agrupación  se  solicitó  a  los  clubes  que  quisieran  incorporarse, 
acreditación  sobre  la  existencia  de  al  menos,  cuatro  socios,  tal  como  se 
establece  en  el  Reglamento  electoral  y  el  Reglamento  de  expedición  y 
habilitación de licencias.

h. Para la  confección de  los  censos  electorales  de la  Agrupación,  que fueron 
publicados a través de Internet en la pagina web:  www.aebdc.org, se utilizaron 
los datos existentes en el fichero de la Asociación denominado SOCIOS, inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos, con objeto de facilitar a todos los 
socios  participar  en  las  elecciones  para  la  Presidencia  y  Asamblea  e  la 
Agrupación.

i. Se comprueba mediante acceso al fichero “SOCIOS”, cuyo responsable es la 
Asociación,  la  existencia  de  información  asociada  a  los  nombres  de  los 
denunciante.

j. Se comprueba mediante acceso al  fichero de la Agrupación la existencia de 
información asociada a los nombres de los denunciantes.

k. Se comprueba que la  fecha de alta  en la Agrupación del  denunciante 3 se 
produce el 21/09/2010, y del denunciante 2 el 19/09/2010, no constando la fecha 
alta correspondiente al denunciante 1.
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l. No se obtiene constancia del consentimiento otorgado por los denunciantes para 
la publicación de sus datos personales en la pagina web www.aebdc.org.

m. En  relación  con  la  solicitud  de  cancelación  realizada  por  el  denunciante  3, 
manifiestan  que,  el  motivo  por  el  que  fue  contestada  su  solicitud  por  la 
Agrupación, es porque el Censo publicado correspondía a la Agrupación ya que 
las elecciones generales eran para la Agrupación. La solicitud fue denegada al 
amparo de los artículos: 6.2, 6.4 y 6.7 de la Orden ministerial ECI/3567/2007.

TERCERO: Con fecha 26/04/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la LOPD, aprobado por la disposición final 
quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011), 
acordó someter a la entidad AEBDC a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación 
con la denuncia por infracción de los artículos 9 y 10 de la citada LOPD; y a la entidad AEBD en 
relación con la denuncia por infracción del artículo 26 de la misma Ley Orgánica.

Con  tal  motivo,  se  concedió  a  ambas  entidad  plazo  para  formular  alegaciones,  que 
transcurrió sin que por las mismas se presentase escrito alguno.

CUARTO: Por la Subdirección General de Inspección de Datos se accedió al Registro General 
de  Protección  de  Datos,  constatando  que  figuran  inscritos  los  ficheros  denominados 
“Colaboradores”,  “Federados”  y  “Personal”  cuya  titularidad  corresponde  a  la  entidad  AEBD. 
Como Fecha de inscripción inicial consta 12 y 18/01/2011.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En el mes de septiembre de 1990 se constituyó la entidad AEBDC.

SEGUNDO: En el mes de abril de 2007 se constituyó la entidad AEBD, que fue reconocida por el 
Consejo Superior de Deportes en julio de 2009. 

TERCERO:  En fecha 01/06/2010 se  inició el  proceso de elecciones generales en la entidad 
AEBD, publicándose el censo electoral correspondiente, para cuya elaboración se utilizaron los 
datos existentes en el  fichero de la  entidad AEBDC denominado SOCIOS.  Dicho censo fue 
insertado en el sitio Web “aebdc.org”, accesible a terceros.

CUARTO:  Por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos se 
comprobó  mediante  acceso  al  fichero  “SOCIOS”,  la  existencia  en  el  mismo de  información 
asociada  a  los  nombres  de  los  denunciante.  Asimismo,  mediante  acceso  al  fichero  de  la 
Agrupación,  se  comprobó  la  existencia  de  información  asociada  a  los  nombres  de  los 
denunciantes.

La fecha de alta en la Agrupación del denunciante 3 se produce el 21/09/2010, y del 
denunciante 2 el 19/09/2010, no constando la fecha alta correspondiente al denunciante 1.

QUINTO:  Con fecha 28/10/2010, por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de 
Protección de Datos se realizó una búsqueda en Internet  a través del  buscador “GOOGLE” 
mediante “CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE LA AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE 
DEPORTIVO”, comprobándose la existencia en el sitio Web “aebdc.org” de información relativa a 
las elecciones antes citadas, así como los censos electorales, en los que figura nº de socio, 
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Apellidos, Nombre, NIF, Fecha de nacimiento, Fecha de alta y Comunidad a la que pertenece, 
correspondientes a los siguientes estamentos: DEPORTISTAS, JUECES y TÉCNICOS.  

SEXTO: Con fecha 10/01/2011,  por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de 
Protección de Datos se accedió al Registro General de Protección de Datos comprobándose que 
la entidad AEBD no tiene ningún fichero inscrito.

SÉPTIMO: La entidad AEBDC es titular del sitio Web “www.aebdc.org”.

OCTAVO: Con  fecha  27/06/2011,  por  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  Datos  se 
accedió  al  Registro  General  de  Protección  de  Datos,  constatando  que  figuran  inscritos  los 
ficheros denominados “Colaboradores”, “Federados” y “Personal” cuya titularidad corresponde a 
la entidad AEBD. Como Fecha de inscripción inicial consta 12 y 18/01/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

En el  presente caso,  se analiza el  acceso por  parte de terceros a los datos de los 
denunciantes, sin el consentimiento de éstos, que se produce a través del sitio Web “aebdc.org” 
cuya titularidad pertenece a la entidad AEBDC, que insertó en dicho sitio Web el censo electoral 
elaborado para las elecciones a la  AEBD, con información relativa al nº de socio, Apellidos, 
Nombre,  NIF,  Fecha  de  nacimiento,  Fecha  de  alta  y  Comunidad  a  la  que  pertenece, 
correspondientes a los siguientes estamentos: DEPORTISTAS, JUECES y TÉCNICOS. 

Insertar en la Web citada los censos electoral, en los que se contienen datos de carácter 
personal de los socios de  AEBDC, según ha quedado indicado, posibilita el acceso a dichos 
datos personales por parte de todos usuarios de dicha Web. 

 
Entrando  en  el  análisis  de  las  cuestiones  de  fondo  planteadas  en  el  presente 

procedimiento sancionador, el artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las  
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos  
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que  
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se  
determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros  
de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
3.  Reglamentariamente  se  establecerán  los  requisitos  y  condiciones  que  deban  reunir  los  
ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 
7 de esta Ley”. 

El  citado  artículo  9  de  la  LOPD  establece  el  “principio  de  seguridad  de  los  datos” 
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imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen 
dicha seguridad, añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, entre otros aspectos, 
el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

Para poder delimitar cuáles son los accesos que la LOPD pretende evitar exigiendo las 
pertinentes medidas de seguridad, es preciso acudir a las definiciones de “fichero” y “tratamiento” 
contenidas en la LOPD. En lo que respecta a los ficheros el artículo 3.a) los define como “todo 
conjunto  organizado de datos  de carácter  personal” con independencia  de la  modalidad de 
acceso al mismo. Por su parte, la letra c) del mismo artículo 3 permite considerar tratamiento de 
datos cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en lo que se refiere al objeto del 
presente  expediente,  la  “conservación”  o “consulta” de  los  datos  personales,  tanto  si  las 
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados como si no lo son.

 
Para completar el sistema de protección en lo que a la seguridad afecta, el artículo 44.3.h) 

de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros  “...que contengan datos de 
carácter  personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  reglamentaria  se 
determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan el acceso –la 
conservación o consulta- de datos personales, es un tratamiento sometido a las exigencias de la 
LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal así como el 
acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que se produzca, están, 
también, sujetos a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, cuyo detalle 
se refiere a normas reglamentarias, que eviten accesos no autorizados.

d)  El  mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que permitan accesos o 
tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de éstos, constituye una 
infracción tipificada como grave.

Por otra parte, el  artículo 89 y siguientes del Reglamento de desarrollo de la LOPD, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se refiere a las medidas de seguridad 
de nivel básico que deben implementarse en relación con el fichero “SOCIOS” de la AEBDC. El 
artículo 91 de dicho Real Decreto, referido al control de acceso, establece lo siguiente: 

“1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo 
de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y  
perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder  
a recursos con derechos distintos de los autorizados.
4.  Exclusivamente  el  personal  autorizado  para  ello  en  el  documento  de  seguridad  podrá 
conceder,  alterar  o anular  el  acceso autorizado sobre los recursos,  conforme a los criterios  
establecidos por el responsable del fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al  responsable del fichero que tenga acceso a los  
recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el  
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personal propio”.

Y el artículo 93 del mismo Reglamento se refiere a la identificación y autenticación de los 
usuarios:

“1.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  deberá  adoptar  las  medidas  que  garanticen  la 
correcta identificación y autenticación de los usuarios.
2.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un  mecanismo  que  permita  la 
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al  
sistema de información y la verificación de que está autorizado.
3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un  
procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e  
integridad.
4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un  
año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se 
almacenarán de forma ininteligible”.

Así, la entidad AEBDC está obligada a adoptar, de manera efectiva, las medidas técnicas 
y organizativas necesarias previstas para los ficheros de la naturaleza indicada, y, entre ellas, las 
dirigidas a impedir el  acceso no autorizado por parte de terceros a los datos de sus socios 
contenidos en el fichero mencionado. Sin embargo, ha quedado acreditado que la citada entidad 
incumplió esta obligación, al posibilitar que por parte de terceros se pudiera acceder sin ninguna 
restricción  a  datos  personales  incluidos  en  el  censo  electoral  insertado  en  el  sitio  Web 
“aebdc.org”.  

III

El artículo 44.3.h) de la LOPD, considera infracción grave:

“Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal  
sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen”.

Dado que ha existido vulneración del “principio de seguridad de los datos”, recogido en el 
artículo 9 de la LOPD, se considera que AEBDC ha incurrido en la infracción grave descrita.

IV

Asimismo, el presente procedimiento tiene por objeto determinar las responsabilidades 
que se derivan de la revelación de los datos contenidos en el fichero “SOCIOS”.

El artículo 10 de la LOPD dispone:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos  
de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel 
que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

Este deber de secreto comporta que el responsable de los datos almacenados no pueda 
revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido,  teniendo  el  “deber  de  guardarlos,  obligaciones  que 



7/12

subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el  
responsable  del  mismo”.  Este  deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática, a que se refiere la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, y, por lo que ahora interesa, comporta que los 
datos tratados no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos 
autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, 
en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de 
derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge 
el artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto contiene un “instituto de 
garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad  
fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la  
libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” 
(Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de  30/11).  Este  derecho  fundamental  a  la 
protección de datos persigue garantizar  a esa persona un poder de control  sobre sus datos 
personales, sobre su uso y destino que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la 
dignidad de la persona, es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no 
querida.

Igualmente,  cabe  destacar  la  Sentencia  dictada por  la  Audiencia  Nacional,  de  fecha 
14/09/2001, que en los Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto señala: 

“Pues bien, la conducta que configura el ilícito administrativo -artículo 43.3.g) de la Ley Orgánica  
5/1992- requiere la existencia de culpa, que se concreta, por lo que ahora interesa, en el simple 
incumplimiento  del  deber  de  guardar  secreto,  deber  que  se  transgrede  cuando  se  facilita  
información a terceros de los datos que sobre el titular de una cuenta bancaria dispone la entidad  
recurrente, siendo indiferente a estos efectos que los datos se facilitaran mediante engaño, pues  
la entidad bancaria no observó una conducta diligente tendente a salvaguardar el expresado 
deber de secreto, y esta conducta basta para consumar la infracción cuya sanción se recurre en  
el presente recurso. En consecuencia, esa falta de diligencia configura el elemento culpabilístico 
de la infracción administrativa y resulta imputable a la recurrente. En definitiva, concurren los 
requisitos exigibles para que la conducta sea culpable, pues la conducta desarrollada vulnera el  
deber  de  guardar  secreto,  es  una  conducta  tipificada  como  infracción  administrativa,  y  la  
voluntariedad reviste forma de culpa”.

En  el  presente  caso,  la  entidad  AEBDC,  con  la  incorporación  del  censo  electoral 
reseñado, permitió el acceso por parte de terceros a datos personales relativos a sus socios, 
según el detalle que conste en los hechos probados, cuestión que ha quedado acreditada en el 
presente  procedimiento  sin  que  los  titulares  de  los  datos,  en  concreto,  los  denunciantes, 
hubiesen prestado su consentimiento para ello.

Por tanto, queda acreditado que por parte de AEBDC, responsable de la custodia de los 
datos en cuestión, se vulneró el deber de secreto, garantizado en el artículo 10 de la LOPD, al 
haber posibilitado el acceso no restringido por terceros a datos personales sin contar con el 
consentimiento de los titulares de tales datos.

V

La LOPD, en su redacción vigente en el momento en que se cometió la infracción, califica 
como  infracción  leve,  grave  o  muy  grave  la  infracción  del  artículo  10  de  la  citada  norma, 
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dependiendo del contenido de la información que ha sido indebidamente facilitada a terceros.

El incumplimiento del deber de guardar secreto establecido en el citado artículo 10 de la 
LOPD constituye, por regla general, una infracción leve tipificada en el artículo 44.2.e) como:

“Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya  
infracción grave”.

Tal  incumplimiento sólo constituye una infracción grave en los casos específicamente 
enunciados en el artículo 44.3.g), es decir, cuando la vulneración del deber de guardar secreto 
afecte a “... los datos de carácter personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos 
a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros,  
prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que  
contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de  
la personalidad del individuo”.

En el presente caso, conviene analizar la incidencia de la infracción cometida por AEBDC, 
al  objeto de su correcta tipificación conforme a lo  señalado anteriormente.  Así,  teniendo en 
cuenta  que  los  datos  aportados  por  la  citada  entidad  a  terceros  no  permiten  obtener  una 
evaluación de la personalidad de los afectados,  titulares de dichos datos,  la vulneración del 
artículo 10 de la LOPD constatada ha de calificarse como infracción leve, tipificada en el citado 
artículo 44.2.e) de la misma norma.    

VI

Los hechos constatados, consistentes en facilitar a terceros el acceso a datos personales 
sin el consentimiento del titular de los datos, constituye una base fáctica para fundamentar la 
imputación a AEBDC de las infracciones de los artículos 9 y 10 de la LOPD.

No obstante, nos encontramos ante un supuesto de concurso medial, en el que un mismo 
hecho deriva en dos infracciones,  dándose la circunstancia que la comisión de una implica, 
necesariamente, la comisión de la otra. Esto es, si una información contenida en un fichero de 
socios sale del ámbito de la entidad responsable de su confidencialidad, se está produciendo un 
incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas a dicho responsable que, a su vez, deriva 
en una vulneración del deber de secreto profesional. 

Por lo tanto, aplicando el artículo 4.4 del citado Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora, procede subsumir ambas infracciones en una, procediendo imponer únicamente 
declarar la infracción más grave que, en este caso, corresponde a la prevista para la infracción 
del artículo 9 de la LOPD que, además, se trata de la infracción originaria que ha implicado la 
comisión de la otra.

VII

En el supuesto examinado, se constata que AEBD disponía de ficheros en los que se 
recogen datos de carácter personal que son utilizados para el desarrollo de su actividad, y que no 
figuraron inscritos en el Registro General de Protección de Datos hasta enero de 2011. 

De acuerdo con el artículo 26.1 de la LOPD, según el cual “Toda persona o entidad que 
proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la 
Agencia Española de Protección de Datos”, deben notificarse a esta Agencia, para su inscripción 
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en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros que contengan datos de carácter 
personal.  

A este respecto, el artículo 55.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, dispone lo siguiente:

“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”.

Y en el apartado del citado artículo 55 se añade lo siguiente:

“4. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido en la sección primera del  
capítulo IV del título IX del presente reglamento”. 

En el supuesto examinado, en el momento en que se formula la denuncia, la entidad 
AEBD  no había  comunicado al  Registro General  de Protección de Datos la creación de los 
ficheros que contienen los datos de carácter personal y que eran utilizados por la misma para el 
desarrollo de su actividad, y esta situación no quedó regularizada hasta el mes de enero de 2011, 
fecha de inscripción inicial que consta en el mencionado Registro en relación con los ficheros 
denominados “Colaboradores”, “Federados” y “Personal”. 
 

Por tanto, AEBD incumplió la obligación establecida en el artículo 26.1 de la LOPD, según 
ha reconocido la propia entidad imputada. 

VIII

El artículo 44.2.c) de la LOPD, según su redacción vigente en el momento en que se 
cometió la infracción, tipifica como infracción leve “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”.

SOSHURONES ha cometido la infracción descrita, por cuanto no atendió la obligación 
impuesta en el  artículo 26.1 de la  citada Ley Orgánica,  según los detalles expuestos en el 
Fundamento de Derecho anterior.

IX

Según consta en los Hechos Probados, la entidad AEBD figura en el Registro General de 
Protección de Datos como titular de los ficheros antes reseñado.  Por tanto, cabe entender que 
finalmente cumplió con el precepto inicialmente vulnerado.

X

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011), ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD, en lugar 
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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  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –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 de las 
entidades imputadas teniendo en cuenta que no consta vinculación de su actividad respectiva 
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  la 
infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.  APERCIBIR (A/00026/2011)  a  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE  DEPORTIVO Y DE 
COMPETICIÓN con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación con la denuncia por las 
infracción del artículo 9 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.h) 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 competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

2.  APERCIBIR (A/00026/2011)  a  AGRUPACIÓN  ESPAÑOLA  DE  BAILE  DEPORTIVO con 
arreglo a lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en relación con la denuncia por infracción del artículo 
26 de la LOPD, tipificada como leve en el 44.2.c) de la misma norma, según su redacción vigente 
en el  momento en que se cometió la infracción, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 36 y 37.a), f) y n) de la LOPD, que atribuye la competencia al Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos.
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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 alo 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.

3.- REQUERIR a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO Y DE COMPETICIÓN, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite 
en el plazo de un mes desde este acto de notificación el cumplimiento de lo previsto en el artículo 
9  de  la  LOPD,  para  lo  que  se  abre  expediente  de  actuaciones  previas  E/02562/2011, 
advirtiéndole que en caso contrario  se procederá a acordar  la apertura de un procedimiento 
sancionador.  En concreto se insta a implementar los procedimientos adecuados para que la 
información insertada en su página Web “aebdc.org” que contenga datos de carácter personal no 
resulte accesible a terceros no autorizados, estableciendo restricciones de acceso en función de 
los  perfiles  de usuarios  que se determinen conforme a lo  establecido en los artículos  89 y 
siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD.

4.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo y el Anexo 0 a las entidades ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
BAILE  DEPORTIVO  Y  DE  COMPETICIÓN  y  AGRUPACIÓN  ESPAÑOLA  DE  BAILE 
DEPORTIVO.  

5.- NOTIFICAR a cada uno de los denunciantes el presente Acuerdo y exclusivamente el Anexo 
que les corresponda, en el que se incluye su identificación.

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, 27 de junio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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ANEXO 0

Denunciante 1:    A.A.A.
Denunciante 2:    B.B.B.
Denunciante 3:    C.C.C.

ANEXO 1

Identidad del denunciante 1 en el A/00026/2011:

A.A.A.

ANEXO 2

Identidad del denunciante 2 en el A/00026/2011:

B.B.B.

ANEXO 3

Identidad del denunciante 3 en el A/00026/2011:

C.C.C.
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