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Procedimiento Nº: A/00071/2011

RESOLUCIÓN: R/01221/2011

Con  fecha  29  de  noviembre  de  2011  presentó  denuncia  D.   A.A.A. por  presuntas 
infracciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y en base a los siguientes 

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 29/11/2010, tuvo entrada en esta Agencia  un escrito de   A.A.A. (en lo 
sucesivo el denunciante) en el que declara que el centro al que acudía su hija durante los cursos 
escolares 2008/09 y 2009/10, denominado Guardería Vaporeto II, realizó un reportaje fotográfico 
que difundió a él mismo y a terceros en un CD en Julio de 2009, sin su autorización. Además, 
este mismo centro realizó un reportaje fotográfico y una orla en Junio de 2010 que, del mismo 
modo, difundió al padre de la menor y a terceros en papel, cobrando una cuota por ello, el cual 
adquirió para que pueda servir como documentación anexa. Por otra parte, este mismo centro, 
editó un nuevo CD en Julio de 2010 que entregó a terceros, del que no tiene copia, aunque si 
constancia ya que ha sido informado por terceros.

Aporta copia de una orla que aparece rotulada con la indicación “Vaporeto II. Escuela 
Infantil. Curso 2009-2010”. En dicha orla aparece la fotografía de la hija del denunciante y la 
indicación de su nombre “ D.D.D.”.

El  CD aportado  por  el  denunciante  contiene  numerosas  fotografías  de  los  niños  en 
diferentes  actividades  de  la  guardería  que  corresponden,  según  el  mismo  indica,  al  curso 
2008/09. A este respecto, el denunciante, en su escrito de denuncia, no indica que su hija se 
encuentre entre los alumnos fotografiados.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se solicitó información a los responsables de la entidad 
denunciada, que realizó las siguientes manifestaciones:

. La razón social de la entidad es  B.B.B. (en lo sucesivo la imputada).

. La escuela infantil Vaporetto II tiene convenio con la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.
.  Respecto  al  tratamiento  realizado  con  los  datos  de los  alumnos,  la  información  de datos 
personales se recaba a los padres al hacer la matricula del alumno mediante un impreso oficial 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y éste a su vez es incorporada al 
programa SENECA,  que facilita  la  Junta,  y al  que sólo tiene acceso mediante una clave la 
directora de la entidad.
Su  tratamiento  es  el  efectuado  en  el  marco  de  una  actividad  educativa  y  los  mismos  se 
encuentran  custodiados  adecuadamente,  en  el  establecimiento  de  la  responsable  de  la 
tratamiento (la directora del centro).
Los  referidos  ficheros  cuentan con medidas  de seguridad adecuadas,  estando debidamente 
protegidos, bajo llave y de manera que sólo la directora puede acceder a los mismos.
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. Al pertenecer el fichero de alumnos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, no 
se ha realizado una nueva inscripción en el Registro General de Protección de Datos.
. Respecto al procedimiento establecido para recabar el consentimiento de los padres de los 
alumnos para la realización de fotografías y los tratamientos que estén previstos realizar sobre 
ellas, la directora del centro manifiesta que el procedimiento se inició con una sesión informativa 
a la que fueron convocados los padres. En dicha convocatoria,  algunos padres sugirieron la 
realización  de  una  orla  escolar  en  la  que  apareciesen  sus  compañeros  de  clase  con  sus 
profesoras.
Añade que se siguió el protocolo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), para recabar el consentimiento 
de los padres, indicando expresamente cada uno de ellos si estaban o no interesados. Fueron 
informados expresamente sobre la realización de una fotografía de retrato de cada alumno con el 
uniforme del centro escolar y que dicha fotografía sería para uso exclusivo de la orla.
Dicha fotografía  sólo  se  realizó  a  aquellos  alumnos  cuyos  padres  o  representantes  legales 
consintieron que el alumno apareciere en la orla, motivo éste por el cual no se fotografiaron todos 
los alumnos.
La fotografía fue necesaria para la realización de la orla, utilizándose las imágenes obtenidas 
para ese uso exclusivo, siendo los padres sus únicos destinatarios. La orla sólo se ha distribuido 
entre dichos padres, y no se ha hecho uso de ella para ninguna otra finalidad. 
En relación con la hija del denunciante, la directora del centro indica que los padres tuvieron el 
mismo acceso a la información que facilitó al resto de padres de la guardería, siguiendo con ellos 
el  mismo protocolo  indicado  anteriormente.  Se contó  con el  consentimiento  expreso  de  los 
mismos y la orla fue de su agrado y satisfacción.
No se aporta en este acto copia del mismo, porque se conservó durante el tiempo que se estimó 
oportuno, conforme al apartado 6 del artículo 8 del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, de manera que tras retirar sus padres la orla y sus fotos de retrato, y no 
habiendo éstos realizado ninguna queja sobre la misma, sino todo lo contrario, se consideró que 
ya no era necesario mantenerlo. Entre otras razones, su hija abandonaba ya el centro escolar y 
no permanecería en la guardería en el próximo curso 2010-2011.
. Respecto al procedimiento de distribución de orlas y presentaciones realizadas la directora del 
centro, manifiesta que las orlas las entregó personalmente a los padres, ya que éstos eran sus 
únicos destinatarios.
.  Según indica la directora del  centro,  el  origen de la denuncia es consecuencia de un mal 
entendimiento  con el  denunciante  en  relación con  la  ultima  mensualidad  del  curso,  que no 
abonó,  pese  a  ser  requerido  por  el  centro  en  diversas  ocasiones,  de  manera  que  siguen 
manteniendo dicha deuda.

TERCERO: Con fecha 15/04/2011, 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 imputada a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación con la 
denuncia por infracción de los artículos 6 y 26 de la citada LOPD.

Con tal motivo, se concedió plazo para formular alegaciones, recibiéndose escrito de la 
imputada en el que manifiesta que ha cumplido los principios rectores en materia de protección 
de  datos,  señalando  que  celebró  una  sesión  informativa  sobre  el  objeto  y  finalidad  de  las 
fotografías, habiéndose incluido en la orla únicamente los alumnos que consintieron, expresa o 
tácitamente, como lo demuestra el hecho de que retirasen la orla y no se opusieran al tratamiento 
realizado. Añade que no se incumple el deber de secreto, debido a que la orla se realizó con el 
consentimiento del denunciante.
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Por otra parte, indica que ha elaborado el documento de seguridad e inscrito los ficheros 
en la Agencia Española de Protección de Datos.

Para el caso de que no se estimen sus alegaciones, solita se le tenga por apercibida, 
considerando que no ha sido sancionada ni apercibida con anterioridad.

CUARTO:  Con fecha 30/05/2011, se accede al Registro General de Protección de Datos y se 
constata que no figura inscrito ningún fichero cuya titularidad corresponda a la imputada. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: La imputada es responsable de la Escuela Infantil Vaporetto II.

SEGUNDO: En junio de 2010,  la  Escuela Infantil  Vaporetto II  realizó una orla  que aparece 
rotulada con la indicación “Vaporeto II. Escuela Infantil. Curso 2009-2010”, en la que aparece la 
fotografía de la hija del denunciante y la indicación de su nombre “ D.D.D.”, que fue distribuida 
entre los padres de los alumnos que figuran en la misma.

TERCERO: En  respuesta  al  requerimiento  efectuado  por  los  Servicios  de  Inspección  de  la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  para  que  se  aportase  copia  del  consentimiento 
otorgado por los padres de su alumna “ D.D.D.”, la imputada manifestó que dicho consentimiento 
fue conservado durante el tiempo que se considerá oportuno.

CUARTO: En fecha 02/02/2011, la imputada informó a los Servicios de Inspección de la Agencia 
Española de Protección de Datos que dispone de ficheros en los que registra datos de carácter 
personal y que los mismo no figuran inscritos en el Registro General de Protección de Datos.

QUINTO:  Con fecha 30/05/2011, se accede al Registro General de Protección de Datos y se 
constata que no figura inscrito ningún fichero cuya titularidad corresponda a  B.B.B.. 

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

El artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y  
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los  
derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad 
personal y familiar”.

En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma el artículo 2.1 de la misma señala: 
“La presente Ley Orgánica 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”; definiéndose el concepto de dato de carácter 
personal en el apartado a) del artículo 3 de la citada Ley Orgánica 15/1999, como  “Cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, añadiendo el apartado 

c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

                                                                                                                                                    



4/10

1.f)  del  artículo  5  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  Real  Decreto 
1720/2007,  de  21  de  diciembre  (RLOPD),  que  dato  de  carácter  personal  es  “cualquier 
información  numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

La definición de persona identificable aparece en la letra o) del citado artículo 5.1 del 
RLOPD, que considera como tal  “toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica,  
económica,  cultural  o  social.  Una  persona  física  no  se  considerará  identificable  si  dicha 
identificación requiere plazos o actividades desproporcionados”.

 En  este  mismo  sentido  se  pronuncia  el  artículo  2.a)  de  la  Directiva  95/46/CE  del 
Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas 
Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos,  según  el  cual,  a  efectos  de  dicha  Directiva,  se  entiende  por  dato  personal  “toda 
información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda  
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un  
número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad 
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. Asimismo, el Considerando 26 de esta 
Directiva  se  refiere  a  esta  cuestión  señalando  que,  para  determinar  si  una  persona  es 
identificable,  hay que considerar el  conjunto de los medios que puedan ser  razonablemente 
utilizados por  el  responsable  del  tratamiento  o  por  cualquier  otra  persona para  identificar  a 
aquélla. 

Atendiendo a  la  definición  contenida en las normas citadas,  que consideran dato de 
carácter  personal  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o  
identificables”,  las fotografías objeto del  presente procedimiento se ajustará a este concepto 
siempre  que  permita  la  identificación  de  las  personas  que  aparecen  en  dicha  imagen.  La 
Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 lo afirma expresamente al señalar lo siguiente:

“Considerando que, habida cuenta de la importancia que, en el  marco de la sociedad de la  
información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar,  
conservar  o  comunicar  los  datos  relativos  a  las  personas  físicas  constituidos  por  sonido  e 
imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos que afectan a dichos datos”.

Este concepto de dato personal no puede ser más amplio. La Audiencia Nacional en su 
sentencia  de  08/03/2002,  ha  señalado  que  para  que  exista  dato  de  carácter  personal  (en 
contraposición con dato disociado) no es imprescindible una plena coincidencia entre el dato y  
una persona concreta, sino que es suficiente con que tal  identificación pueda efectuarse sin  
esfuerzos desproporcionados, tal y como se desprende del mencionado artículo 3 de la Ley, en  
sus apartados a) y f) y también del Considerando 26 de la invocada Directiva 95/46/CE que 
expresamente señala que, para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el  
conjunto  de  los  medios  que  puedan  ser  razonablemente  utilizados  por  el  responsable  del  
tratamiento o por cualquier otra persona, para identificar a dicha persona; que los principios de la  
protección no se aplicarán a aquellos datos hechos anónimos de manera tal que ya no sea  
posible identificar al interesado”.

Por  otra  parte,  la  aplicabilidad  de  la  normativa  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal, de acuerdo con lo indicado en el citado artículo 2.1 de la LOPD, requiere que dichos 
datos aparezcan registrados en un soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento. 
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El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el  tratamiento de datos como aquellas 
“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”. 

Por tanto, la garantía del derecho a la protección de datos conferida por la normativa de 
referencia requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales 
en el sentido expresado.

De acuerdo con aquella definición de tratamiento de datos personales, la mera captación 
de imágenes de las personas puede considerarse un tratamiento de datos personales incluido en 
el  ámbito  de  aplicación  de  la  normativa  citada,  debiendo  analizarse  en  cada  caso  si  este 
tratamiento  se  efectúa  sobre  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables.

Así,  en  el  presente  supuesto,  considerando  que  la  fotografía  tomada  de  la  hija  del 
denunciante permite su identificación, debe concluirse la existencia de datos de carácter personal 
y la plena aplicabilidad de los principios y garantías expuestos en la normativa de protección de 
datos de carácter personal.

III

El artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga 
otra cosa”. 

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a 
la  regla  general  contenida  en  aquel  apartado  1,  estableciendo  que:  “No  será  preciso  el  
consentimiento  cuando  los  datos  de  carácter  personal  se  recojan  para  el  ejercicio  de  las  
funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se 
refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o  precontrato  de  una  relación  negocial,  laboral  o  
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento 
de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital  del  interesado en los términos del  
artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al  
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se  
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  constituye  un  límite  al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “…consiste 
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para  
decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y  
control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental  
a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la  
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así  
como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son, pues, elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
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personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar que tiene 
el  consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos personales de 
éste.  A  este  respecto,  la  Audiencia  Nacional,  en  sentencia  de  fecha  31/05/2006  señaló  lo 
siguiente: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta Sala de  
25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien se  
solicita  el  consentimiento,  efectivamente  lo  da,  y  que  esa  persona  que  está  dando  el  
consentimiento  es  efectivamente  el  titular  de  esos datos  personales,  debiendo conservar  la  
prueba del cumplimiento de la obligación a disposición de la Administración, encargada de velar  
por el cumplimiento de la ley”.

En el presente caso, consta acreditado que la Escuela Infantil Vaporetto II, de la que es 
responsable  la  imputada,  realizó  una  fotografía  a  la  hija  del  denunciante,  que  utilizó 
posteriormente  para  insertarla  en  una  orla  correspondiente  al  curso  2009-2010,  en  la  que 
aparece la fotografía de la hija de la menor con la indicación de su nombre.

Este hecho constituye un tratamiento de datos de carácter personal que exige disponer 
del  consentimiento  inequívoco  de  los  representantes  de  la  alumna,  menor  de  edad, 
correspondiendo a la imputada acreditar esta circunstancia.

La imputada no ha aportado ninguna documentación que acredite que el mencionado 
tratamiento  se realizó  con el  consentimiento del  denunciante,  resultando insuficiente a tales 
efectos la mera manifestación efectuada por la misma, según el cual el consentimiento expreso 
otorgado por el denunciante se conservó durante el tiempo que se estimó oportuno.

Por tanto, la imputada realizó un tratamiento de los datos personales de la afectada sin su 
consentimiento, sin estar habilitada para ello y sin que concurra ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 6.2 de la LOPD. La misma entidad no ha acreditado que el denunciante, 
representante legal de la afectada, hubiese prestado el necesario consentimiento previo para el 
tratamiento de sus datos, y tampoco concurre ninguno de los supuestos exentos de prestar tal 
consentimiento, de modo que se considera infringido el citado artículo 6.1 de la LOPD. 

Abundando en este sentido, procede citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
21/12/2001 en la que declara lo siguiente:

“de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código Civil) la Agencia  
de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de los  
datos personales de D. ... (nombre, apellidos y domicilio), y a la recurrente incumbía el hecho 
impeditivo o extintivo, cual era el consentimiento del mismo.
Es decir, ... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado de  
datos personales, o justificar que el supuesto examinado concurre alguna de las excepciones al  
principio general del consentimiento consagrado en el art. 6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada 
de esto ha sucedido”.

Por tanto,  corresponde a la imputada acreditar  que cuenta con el  consentimiento del 
afectado  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales,  máxime  cuando  éste  niega  haberlo 
otorgado.  Sin  embargo,  en  el  supuesto  examinado,  no  se  acredita  disponer  de  dicho 
consentimiento para el tratamiento de datos personales señalado, resultando, por tanto, evidente 
la existencia de, al menos, una falta de la diligencia debida en los hechos imputados plenamente 
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imputable a dicha entidad, que trató los datos de la hija del denunciante sin su consentimiento. 

Tampoco  cabe  admitir  que  el  tratamiento  de  los  datos  personales  de  la  hija  del 
denunciante llevado a cabo por la imputada fuera conocido por aquél, por cuanto no existe indicio 
alguno que permita deducir tal circunstancia.   

En consecuencia, por todo lo que antecede se considera infringido el artículo 6.1 de la 
LOPD por parte de la imputada, que es responsable de dicha infracción.

IV

El artículo 44.3.d) de la LOPD, según su redacción vigente en el momento en que se 
cometieron los hechos denunciados, considera infracción grave  “Tratar los datos de carácter  
personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en 
la  presente  Ley  o  con  incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  
disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”.

La Audiencia Nacional ha manifestado, en su sentencia de 22 de octubre de 2003, que “la 
descripción de conductas que establece el artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999 cumple 
las  exigencias  derivadas del  principio  de  tipicidad,  a  juicio  de  esta  Sala,  toda  vez  que  del  
expresado precepto se desprende con claridad cuál es la conducta prohibida. En efecto, el tipo 
aplicable considera infracción grave “tratar de forma automatizada los datos de carácter personal  
o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la Ley”,  
por tanto, se está describiendo una conducta –el tratamiento automatizado de datos personales o  
su uso posterior- que precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los 
principios que establece la Ley Orgánica. Ahora bien, estos principios no son de aquellos que  
deben  inferirse  de  dicha  regulación  legal,  sino  que  aparecen  claramente  determinados  y 
relacionados en el título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa, en el artículo 6 se  
recoge un principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad de consentimiento  
del afectado para que puedan tratarse automatizadamente datos de carácter personal. Por tanto,  
la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente como responsable del tratamiento  
consiste en usar datos sin consentimiento de los titulares de los mismos….”

En el presente caso, la imputada ha tratado los datos personales de la menor afectada sin 
el  consentimiento de su representante legal,  y ha conculcado el  principio de consentimiento 
regulado en el artículo 6.1 de la LOPD que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de 
dicha norma.

V

En el supuesto examinado, la imputada ha reconocido que utiliza formularios de recogida 
de datos personales que son custodiados adecuadamente en el centro. Por tanto, se constata 
que la imputada, en la Escuela Infantil Vaporetto II, dispone de ficheros en los que se recogen 
datos de carácter  personal  relativos a sus alumnos,  que no figuran inscritos en el  Registro 
General de Protección de Datos. 

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 
en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros que contengan datos de carácter 
personal.  
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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,  la  imputada  no  ha  comunicado  al  Registro  General  de 
Protección de Datos la creación de los ficheros que contiene los datos de carácter personal que 
utiliza en la Escuela Infantil Vaporetto II y esta situación permanece sin regularizar.

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

VI

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”.

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

VII

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 
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 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.
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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 17)  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 127.2 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, ni 
beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción y no existe infracción 
continuada. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00071/2011)  a Dña.   C.C.C. (Guardería Vaporeto II) 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 de los artículos 6 y 26 de 
la LOPD, tipificadas como grave y leve en los artículo 44.3d) y 44.2.c), respectivamente, de la 
citada  Ley  Orgánica,  en  su  redacción  vigente  en  el  momento  en  que  se  cometieron  las 
infracciones, 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.

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.

2.-  REQUERIR a Dña.   C.C.C. (Guardería Vaporeto II)  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 los artículo 6 y 26 de la LOPD, para lo que 
se abre expediente de actuaciones previas E/02134/2011, advirtiéndole que en caso contrario se 
procederá a  acordar  la  apertura  de  un  procedimiento  sancionador.  En  concreto  se  insta  a 
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implementar los procedimientos adecuados para que los representantes legales de los alumnos 
consientan la realización de fotografías de los mismos durante las actividades escolares con las 
finalidades que se especifiquen de forma expresa, así como los procedimientos pertinentes para 
atender a aquellos representantes de alumnos que se opongan al uso de las imágenes de los 
mismos. Asimismo, se insta a la imputada a inscribir en el Registro General de Protección de 
Datos los ficheros que utiliza en el desarrollo de su actividad cuya titularidad le corresponde.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dña.  C.C.C. (Guardería Vaporeto II).

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  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, 2 de junio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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