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Procedimiento Nº: A/00046/2012

RESOLUCIÓN: R/01426/2012

En el procedimiento A/00046/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos  a  Dña.   A.A.A.,  vista  la  denuncia  presentada  por  Dña.   B.B.B. y  en  base  a  los 
siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 3 de octubre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
Dña.   B.B.B. en el que denuncia a Dña.   A.A.A. por publicar en internet fotografías de sus 
hijas, de 9 y 7 años de edad, respectivamente, sin el consentimiento de la madre.

SEGUNDO: De acuerdo con las Actuaciones Previas realizadas por la Subdirección General 
de Inspección de Datos, se ha tenido conocimiento de los siguientes hechos:

1. En  respuesta  al  requerimiento  de  subsanación  de  denuncia  de  la  Inspección,  la 
denunciante aclaró que la denunciada es la actual esposa de su ex marido, contra el que 
ya había interpuesto denuncia ante  la  Agencia por  idénticos  motivos.  La  denunciante 
sustenta su denuncia en las “advertencias verbales” realizadas a la denunciada y en la 
resolución dictada por el Director de la Agencia a raíz de la citada denuncia contra su ex 
marido.

2. En la resolución de la denuncia E/01350/2011 se exponía: “La difusión de la imagen de un 
menor de catorce años a través de Internet constituye un tratamiento de datos de carácter  
personal que, de conformidad con lo expuesto, requiere el consentimiento de los padres o  
tutores del menor afectado, por lo que ha de entenderse que si uno de ellos no lo otorgara  
dicho tratamiento no sería acorde con la normativa española vigente.” De esta resolución 
se dio traslado por la Agencia al padre de las menores,  en orden a que se adecuara el 
tratamiento de sus datos personales en Internet a los mencionados requisitos legales, sin 
descartarse el recurso a la vía punitiva consistente en la incoación de un procedimiento 
sancionador en el supuesto de que no fuera atendida la voluntad de la madre.

3. La denunciante ha aportado a la Agencia copias impresas de la parte pública del perfil de 
la red social WindowsLive denominado “ C.C.C.”, obtenidas en distintas fechas: 16 y 29 de 
septiembre y 12 de octubre de 2011. En estos documentos figuran sendas fotografías de 2 
niñas acompañadas de una mujer  (en dos de ellas)  y de una mujer  y un hombre (la 
tercera), si bien en esta última las imágenes faciales resultan borrosas.

4. Por la Inspección de Datos se accedió el 21 de noviembre de 2011, a través de internet, al 
perfil  “ C.C.C.”,  no obteniendo evidencia de que en esa fecha figuraran en el  mismo 
fotografías de menores de edad públicamente accesibles.
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5. En  respuesta  al  requerimiento  de  la  Inspección,  la  denunciada  ha  manifestado:  “en 
relación a su carta […] indicarles la información solicitada por haber sido extraídas sin 
permiso las fotos de las hijas de mi marido la cual ha ocasionado la recepción de la carta  
antes mencionada. […] el tratamiento de las fotos han sido siempre por forma privada  
como el  perfil  PRIVADO de windows live de las cuales se han extraído las fotos sin 
permiso por  la  pareja  de la  persona que ha puesto  la  reclamación en esta  agencia.  
informarles que mi marido se llama […] padre de las menores de las fotos extraídas sin  
permiso de mi correo electrónico y expareja de la mujer que ha puesto la reclamación en 
esta  agencia  decirles  que  se  han  retirado  las  fotos  de  las  menores  de  Ml  PERFIL 
PRIVADO de msn aun contando con el permiso del padre para la difusión de estas a nivel  
privado para visionado por parte de la familia paterna de las niñas”.

6. No  se  ha  aportado  a  la  Agencia  por  la  denunciada  acreditación  documental  del 
consentimiento otorgado por  la  madre de las menores de edad para el  tratamiento y 
difusión pública de su imagen a través de internet.

TERCERO: Con fecha 5 de marzo de 2012, el Director de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de 
apercibimiento  A/00046/2012.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  la  denunciante  y  a  la 
denunciada.

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

Los hechos expuestos suponen una infracción del  artículo 6.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de carácter personal (en lo sucesivo 
LOPD),  que  señala  que:  “el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa” en relación con 
el  artículo 13 del  Real  Decreto1720/2007,  de 21 de diciembre,  por el  que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, que al regular en su artículo 13 el consentimiento para 
el tratamiento de datos de menores de edad, establece:

“1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con  
su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la  
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce 
años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.

2.  En  ningún  caso  podrán  recabarse  del  menor,  datos  que  permitan  obtener  
información sobre los demás miembros del  grupo familiar,  o  sobre las características del  
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mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores, información  
económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de  
tales datos.  No obstante,  podrán recabarse los datos de identidad y dirección del  padre,  
madre o tutor con la única finalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior.

3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información dirigida  
a  los  mismos  deberá  expresarse  en  un  lenguaje  que  sea  fácilmente  comprensible  por  
aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto en este artículo.

4. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los procedimientos  
que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad 
del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.”

Infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de dicha norma, que considera 
como tal “Tratar los datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas  
afectadas,  cuando  el  mismo sea  necesario  conforme a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  sus  
disposiciones de desarrollo”. Dicha infracción podría ser sancionada con multa de 40.001 a 
300.000 euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD.

III

El artículo 6 de la LOPD dispone, en sus apartados 1 y 2, que 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 o bien 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.

El Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29), órgano consultivo europeo independiente 
establecido en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, adoptó el 12 de junio de 2009 el 
Dictamen 5/2009, sobre las redes sociales en línea. Este documento se centra en cómo el 
funcionamiento de los servicios de redes sociales (SRS) puede satisfacer los requisitos de la 
legislación sobre protección de datos de la Unión Europea.

En  particular,  en  el  documento  se  destaca  cómo  muchos  usuarios  de  las  redes 
sociales se mueven dentro de una esfera puramente personal, poniéndose en contacto con 
gente como parte de la gestión de sus asuntos personales, familiares o domésticos. Según 
destaca el GT29, la citada Directiva no impone las obligaciones de un responsable de datos a 
un individuo que procesa datos personales "en el  transcurso de actividades estrictamente 
personales o domésticas". Siguiendo este precepto, el GT29 estima que, con carácter general, 
en la mayor parte de las actividades realizadas por los usuarios de un SRS debe aplicarse lo 
que denomina "exención doméstica", en lugar de la normativa de protección de datos.

Ahora bien, en el Dictamen se especifican así mismo tres supuestos en los que tales 
actividades no estarían cubiertas por la "exención doméstica". El primer supuesto se refiere a 
los casos en los que se utiliza el SRS como plataforma de colaboración para una asociación o 
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una empresa. Si un usuario de SRS actúa en nombre de una sociedad o asociación, o utiliza el 
SRS principalmente como una plataforma para conseguir objetivos comerciales, políticos o 
benéficos, la exención no se aplica. En este caso, el usuario asume todas las obligaciones de 
un responsable de datos que está revelando datos personales a otro responsable de datos (el 
SRS) y a terceros (otros usuarios del SRS o, potencialmente, otros responsables de datos con 
acceso a los mismos). En estas circunstancias, el usuario necesita el consentimiento de las 
personas  concernidas  o  algún  otro  fundamento  legítimo  dispuesto  en  la  Directiva  de 
Protección de Datos.

El  GT29 expone que los prestadores del  SRS deben garantizar  la instauración de 
configuraciones por defecto gratuitas y que respeten la privacidad, restringiendo el acceso a 
los contactos seleccionados. En estas condiciones, cuando  el acceso a la información del 
perfil se amplía hasta más allá de los contactos seleccionados, como cuando se facilita el 
acceso al perfil a todos los miembros del SRS o cuando los datos son indexables por motores 
de búsqueda, el acceso se sale de la esfera personal o doméstica.  De igual manera, si un 
usuario  toma  una  decisión  informada  de  ampliar  el  acceso  más  allá  de  los  "amigos" 
seleccionados,  las  responsabilidades  inherentes  a  un  responsable  de  datos  se  activan. 
Efectivamente, se aplicará el mismo régimen legal que cuando cualquier persona utiliza otras 
plataformas  tecnológicas  para  divulgar  datos  personales  en  Internet.  En  varios  Estados 
Miembros,  la  falta  de restricciones de acceso (y  así  el  carácter  público)  significa  que la 
Directiva de Protección de Datos se aplica en el sentido de que el usuario de Internet adquiere 
responsabilidades de un responsable  de datos.  No obstante,  el  GT29 hace constar  que, 
aunque la exención doméstica no se aplique, el usuario de SRS puede beneficiarse de otras 
exenciones como la exención con fines periodísticos o de expresión literaria o artística. En 
dichos casos, se ha de llegar a un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la 
privacidad.

Finalmente, el GT29 aborda un tercer escenario en que la “exención doméstica” no 
sería aplicable. Se trata de aquellos supuestos en los que es preciso garantizar los derechos 
de terceros, particularmente en relación con datos sensibles. No obstante, se hace constar 
que, aun cuando se aplique la “exención doméstica”, un usuario podría ser responsable de 
acuerdo con las disposiciones generales de la legislación civil o penal nacional en cuestión 
(por  ejemplo,  por  difamación,  responsabilidad  civil  extracontractual  por  suplantación  de 
personalidad, responsabilidad penal).

En el Dictamen se aclara el concepto de “datos sensibles”. Así, los datos que revelan 
el origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
un sindicato o datos relativos a la salud o a la vida sexual se consideran sensibles. Los datos 
personales sensibles solo se pueden publicar en Internet con el consentimiento explícito del 
sujeto de datos o si el sujeto de datos ha hecho que los datos sean manifiestamente públicos 
él mismo.

El GT29 expone que en algunos Estados Miembros de la UE, las imágenes de los 
sujetos de datos se consideran una categoría especial de datos personales, ya que se pueden 
utilizar  para distinguir  entre orígenes raciales/étnicos o pueden utilizarse para deducir  las 
creencias religiosas o los datos sobre la salud. El GT29, en general, no considera que las 
imágenes en Internet sean datos sensibles, a menos que éstas se utilicen claramente para 
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revelar datos sensibles acerca de los individuos.

En consecuencia, de conformidad con el criterio interpretativo mantenido por el GT29, 
es  preciso  que  concurra  alguno  de  los  escenarios  expuestos,  en  los  que  la  “exención 
doméstica” no resulta de aplicación, para que sean aplicables los requisitos previstos en la 
LOPD.

No obstante, en el apartado 3.9 del Dictamen el GT29 aborda los derechos de los 
individuos afectados que, de acuerdo con las disposiciones expuestas en los artículos 12 y 14 
de la Directiva 95/46/CE, deben respetar los SRS. Así, el GT29 concluye que los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación no se limitan a los usuarios del servicio, sino a cualquier 
persona física cuyos datos se procesen. Los miembros y no miembros de los SRS deberán 
tener un medio de ejercitar tales derechos.

Una gran proporción de los servicios de los SRS son utilizados por niños o menores de 
edad. Un Ddictamen previo del GT29 se había centrado en la aplicación de los principios de 
protección de datos en el entorno escolar y educativo, enfatizando la necesidad de tener en 
cuenta  el  mejor  interés  del  niño,  como también  se  destaca  en  la  Convención  sobre  los 
Derechos del Niño de la ONU. El GT29 subraya la importancia de este principio también en el 
contexto de los SRS.

Las Autoridades de Protección de Datos han acometido algunas iniciativas importantes 
en todo el mundo, que se centran principalmente en la concienciación sobre los SRS y sus 
posibles riesgos.  El GT29 anima a que se investigue más en cómo afrontar las dificultades 
relacionadas  con  la  adecuada  verificación  de  la  edad  y  la  obtención  de  pruebas  del 
consentimiento informado, con el fin de gestionar mejor estos retos.

Basándose en las consideraciones efectuadas hasta ahora, el GT29 considera que una 
estrategia diversificada sería apropiada para gestionar la protección de los datos de niños en 
el contexto de los SRS. Dicha estrategia se basaría en:

- iniciativas de concienciación, que son fundamentales para garantizar la implicación 
activa de los niños (a través de las escuelas, la inclusión de los elementos esenciales 
de  la  protección  de  datos  en  el  currículo  educativo,  la  creación  de  herramientas 
educativas específicas y la colaboración de los organismos nacionales competentes);

- un proceso justo y legítimo con relación a los menores, como no pedir datos sensibles 
en los formularios  de suscripción,  no  utilizar  márketing  dirigido  específicamente  a 
menores,  el  consentimiento  previo  de  los  padres  antes  de  suscribirse  y  grados 
adecuados de separación lógica entre las comunidades de niños y adultos;

- la implementación de Tecnologías de Mejora de la Privacidad (PET, por sus siglas en 
inglés)  -  por ejemplo,  una configuración respetuosa con la privacidad por defecto, 
cuadros emergentes de advertencia en los pasos adecuados, software de verificación 
de la edad;

- la  autorregulación  de  los  proveedores,  para  fomentar  la  adopción  de  códigos  de 
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práctica,  que  se  deberán  equipar  con  medidas  de  aplicación  efectivas,  también 
disciplinarias en su naturaleza;

- si es necesario, medidas legislativas específicas para disuadir de prácticas engañosas 
o injustas en el contexto de los SRS.

IV

En relación con el tratamiento de datos personales en Internet, la Agencia de forma 
reiterada ha sancionado dicha actuación, siendo criterio de la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Contencioso  Administrativo,  Sección  Primera  sobre  dichos  hechos,  el  recogido  en  su 
sentencia de 20/04/2009 Recurso 561/2007, Fundamento Tercero:

<<…La Ley Orgánica-15/1999, de 13 diciembre,-de Protección de Datos de Carácter  
Personal (LOPD), ha venido a dar una nueva regulación al derecho fundamental regulado por  
el art. 18,4 CE aún más garantista que el recogido en la Directiva Comunitaria 95/46/CE que  
pretendía transponer. En este sentido la LOPD amplía su protección más allá de la mera  
protección  del  derecho  a  la  intimidad  personal  y  familiar  para  consagrar  el  denominado  
derecho a la "autodeterminación informativa", por lo que es objeto de la Ley la protección de  
cualesquiera derechos fundamentales y libertades públicas de las personas físicas frente al  
tratamiento automatizado o no de sus datos de carácter personal. Quiere ello decir, prima 
facie, que no son aceptables interpretaciones restrictivas como la aquí pretendida, que tratan  
de limitar el contenido del derecho por razón del mayor o menor número de destinatarios de la  
información  realizada,  información  que  concierne  a  datos  de  carácter  personal  de  
determinados trabajadores.

En  cuanto  a  la  consideración  de  la  Intranet  como  fichero  de  datos  de  carácter  
personal, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza de los ficheros  
de los sitios Web a los efectos del art. 3, apartado b) de la LOPD (SAN de 17 de marzo de  
2006, Rec. 621/2004), doctrina que reiteramos a continuación.

La  Directiva  95/46/CE  define  el  fichero  en  su  artículo  2  como  todo  conjunto 
estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea 
centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.

Nuestra Ley lo define en su artículo 3 como “b) Fichero: todo conjunto organizado de  
datos  de  carácter  personal,  cualquiera  que  fuere  la  forma  o  modalidad  de  su  creación,  
almacenamiento, organización y acceso."

Así,  todo  fichero  de  datos  exige  para  tener  esta  consideración  una  estructura  u  
organización con arreglo a criterios determinados. El mero cúmulo de datos sin criterio alguno 
no podrá tener la consideración de fichero a los efectos de la ley.

Íntimamente vinculado al concepto de fichero está el de tratamiento de datos.

La Directiva nos dice sobre esta cuestión que el concepto de "tratamiento” no puede 
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depender de la técnica utilizada para el manejo de los datos, de ahí que incluya tanto el  
tratamiento  automatizado  como  el  manual  (considerando  27  de  su  Preámbulo).  Así,  lo  
relevante para que estemos ante un “tratamiento de datos personales" es la realización de  
determinadas actuaciones en relación con los mismos, actuaciones que en su descripción son  
muy amplias y variadas.

Desarrollando este principio el artículo 2 de la Directiva describe las actuaciones que  
aplicadas a los datos personales constituyen “tratamiento”: “cualquier operación o conjunto de  
operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos 
personales,  como  la  recogida,  registro,  organización,  conservación,  elaboración  o  
modificación,  extracción,  consulta,  utilización,  comunicación  por  transmisión,  difusión  o  
cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su 
bloqueo, supresión o destrucción".

Nuestra ley lo define de forma muy similar en el art. 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999:

“c)  Tratamiento  de  datos:  operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  
automatizado  o  no,  que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias."

No basta sin embargo, la realización de una de estas actuaciones en relación con  
datos  personales  para  que  la  ley  despliegue  sus  efectos  protectores  y  sus  garantías  y  
derechos del  afectado.  Es preciso algo más:  que las actuaciones de recogida grabación,  
conservación, etc. se realicen de forma automatizada o bien, si se realizan de forma manual,  
que los datos personales estén contenidos o destinados a un fichero.

La Directiva fija en su artículo 3 que sus disposiciones se aplicarán al tratamiento total  
o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado  
de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

La  ley  Orgánica  15/1999,  por  su  parte,  describe  en  su  artículo  2  su  ámbito  de  
aplicación mediante una descripción general positiva más genérica que la de la Directiva- 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.

Pues  bien,  un  sitio  Web  exige  siempre  cualquiera  que  sea  su  finalidad  una 
organización o estructura que permita el acceso a la información en él contenida por terceros.  
Cumpliría así la primera de las exigencias de un fichero, la estructural u organizativa. Pero es  
que además, y esto es obvio, la Intranet de la empresa contuvo datos de carácter personal,  
precisamente los referidos a los denunciantes, que fueron difundidos a través de dicho sitio, lo 
que supone tratamiento en el sentido antes expresado.

Si hubo tratamiento de datos de carácter personal consistente en la incorporación y  
difusión  de  éstos  desde  una  estructura  organizada  (fichero)  como  era  el  sitio  Web,  es  
indudable que el régimen de protección contenido en la Ley Orgánica 15/1999 es plenamente  
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aplicable, sin que altere la anterior conclusión el hecho de los datos tratados se refieran a  
trabajadores de la propia empresa o que el acceso a dichos datos sólo pudieran realizarlo 
trabajadores de la misma.

Finalmente,  y para agotar  esta materia,  el  propio  Tribunal  de Justicia de la Unión 
Europea,  en la  sentencia de 6 de noviembre de 2003 (caso Lindqvist.  Asunto C-101/01) 
abordó la cuestión que estamos tratando, señalando lo siguiente:

"El  concepto  de  «datos  personales»  que  emplea  el  artículo  3,  apartado  1  de  la  
Directiva 95/46 comprende, con arreglo a la definición que figura en el artículo 2, letra a), de 
dicha Directiva «toda información sobre una persona física identificada o identificable». Este  
concepto incluye, sin duda el nombre de una persona junto a su número de teléfono o a otra  
información relativa a sus condiciones de trabajo o a sus aficiones.

En cuanto  al  concepto  de «tratamiento» de  dichos datos  que utiliza  el  artículo  3  
apartado 1, de la Directiva 95/46, éste comprende, con arreglo a la definición del artículo 2,  
letra b), de dicha Directiva, «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no  
mediante  procedimientos  automatizados,  y  aplicadas  a  datos  personales».  Esta  última 
disposición  enumera  varios  ejemplos  de  tales  operaciones  entre  las  que  figura  la  
comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a tos  
datos. De ello se deriva que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web,  
a datos personales debe considerarse un tratamiento de esta índole.

Queda por determinar si dicho tratamiento está «parcial o totalmente automatizado». A  
este respecto, es preciso observar que difundir información en una página web implica, de  
acuerdo con los procedimientos técnicos e informáticos que se aplican actualmente publicar  
dicha página en un servidor, así como realizar las operaciones necesarias para que resulte  
accesible a las personas que están conectas a Internet. Estas operaciones se efectúan, al  
menos en parte, de manera automatizada.

Por tanto procede responder a la primera cuestión que la conducta que consiste en  
hacer referencia, en una página web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o 
por otros medios, como su número de teléfono o información relativa a sus condiciones de  
trabajo y a sus aficiones constituye un «tratamiento total  o parcialmente automatizado de 
datos personales» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.">>.

V

No obstante, 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 
Ley  15/1999  de  Protección  de  Datos  en  lugar  del  existente  hasta  su  promulgación  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 
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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, en su artículo 128. 1 establece: “1. Serán 
de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el  momento de  producirse los 
hechos que constituyan infracción administrativa.”

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 relevante de la actividad del 
denunciado con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen de 
negocio o actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de 
la infracción. 

La denunciada ha comunicado a lo  largo del  presente procedimiento,  que se han 
retirado las fotos de las menores de su perfil privado. Desde esta Subdirección de Inspección 
de Datos se intentó el  acceso el  18/05/2012,  a través de internet,  al  perfil  “ C.C.C.”,  no 
pudiendo encontrar la misma. En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada 
ha comunicado a esta Agencia las medidas correctoras adoptada. Teniendo en cuenta estas 
circunstancias, no procede requerimiento alguno.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00046/2012) a Dña.  A.A.A.  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, con relación a la denuncia por infracción del artículo 6 de la LOPD, tipificada como 
grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica.

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 
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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.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dña.  A.A.A..

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dña.  B.B.B..

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, 1 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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