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Procedimiento Nº: A/00078/2011

RESOLUCIÓN: R/01103/2011

Con fecha 15 de noviembre de 2010 presentó denuncia D. A.A.A. Y OTROS 5 más 
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 de 15 de noviembre de 2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito 
de D. A.A.A. y cinco más en el que declaran que los datos de sus hijos menores de edad han 
sido publicados en algunos artículos de la revista Basquet Canoe y su imagen aparece en la 
fotografía de la portada y en algunas fotografías interiores sin su consentimiento.

Según indican los reclamantes se han realizado 10.000 ejemplares y se ha remitido a diversas 
entidades. 

SEGUNDO: Real Canoe es una asociación privada con personalidad jurídica propia sin ánimo 
de lucro y declarada entidad de utilidad pública y tiene como objeto social de fomentar la 
práctica de deporte de competición y de la actividad físico deportiva.

La publicación Basquet  Canoe no se  ha llegado a  realizar,  quedando solamente en una 
maqueta.

Para la confección de la maqueta se utilizaron diversos artículos publicados en la página Web 
de la entidad así como en la revista AGUAISOL que es de difusión limitada a los socios de la 
entidad.

Basquet Canoe nacía con la intención de distribuirse en diferentes centros educativos y se iba 
a financiar con la publicidad que contendría.

Para hacer un estudio de viabilidad, Marán Editorial, entidad que habitualmente confecciona 
las publicaciones de Real Canoe, y con la que se ha suscrito un acuerdo de confidencialidad, 
hizo una maqueta que se remitió por correo electrónico en formato PDF a 5 entidades que 
podrían estar interesadas en incluir publicidad.

El proyecto Basquet Canoe no tuvo continuidad y en su lugar, a partir de enero de 2011, se 
comenzó a emitir la publicación denominada BA-LON-CES-TO, que no incluye ninguno de los 
artículos ni fotografías con los que se confeccionó la maqueta de Basquet Canoe.

Los orígenes de las fotografías utilizadas por la entidad, tanto para su publicación en la página 
Web como para las diversas revistas y publicaciones que confecciona proceden de diversas 
fuentes:
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- Padres de los propios deportistas, que aportan las fotografías realizadas por ellos mismos a 
sus hijos en la competición.

-  Empleados  del  propio  Real  Canoe,  que  toman  fotografías  de  actividades  sociales  y 
deportivas de socios y deportistas de la entidad.

- Entrenadores que facilitan fotografías de las actividades deportivas en las que colaboran.

No hay un procedimiento sistemático de recolección y almacenamiento de las imágenes. Las 
fotografías publicadas en la página Web se mantienen únicamente durante un año periodo 
tras el cual son suprimidas del servidor.

A pesar de no haberse establecido un procedimiento de tratamiento de fotografías, uno de los 
empleados de Real Canoe tiene en su puesto de trabajo una serie de carpetas con imágenes 
que le han facilitado las fuentes antes citadas.

Estas  carpetas  están  organizadas  por  actividades  entre  las  que  se  encuentra 
“BALONCESTO”.

Los representantes de la entidad indican que D. A.A.A. era asesor de baloncesto y además 
cronista habitual de las competiciones de baloncesto, especialmente en las que participaban 
sus hijos, B.B.B. e C.C.C. , tomando fotografías que aportaba junto con las crónicas.

Se  ha  verificado  que  las  imágenes  se  encuentran  en  una  carpeta  que  contiene  51 
subcarpetas, además de diferentes fotografías sin clasificar y diversos documentos de texto en 
formatos  PDF  y  Microsoft  Word.  Entre  estas  carpetas  se  encuentra  una  denominada 
“BALONCESTO”.

Esta  carpeta  contiene  11  subcarpetas  así  como  diversas  imágenes  en  formato  jpg  sin 
clasificar.

Se consulta la subcarpeta 2009-2010 verificándose que contiene 3 carpetas, dos imágenes sin 
clasificar y dos ficheros en formato DPF.

Se  accede  a  la  subcarpeta  “masculina”  verificándose  que  contiene  una  subcarpeta 
denominada “infantil” y diversas imágenes en formato JPG así como otros documentos en 
diversos formatos.

Finalmente la subcarpeta “infantil” contiene diversas imágenes y ficheros de texto.

Se ha comprobado que existen numerosos correos electrónicos remitidos desde la cuenta 
...@1... a secretariadeportiva@realcanoe.es.

En fecha 24-9-2009, se recibió un correo que contiene un documento de texto en el  que 
consta una serie de imágenes, apareciendo en el pie de una de ellas el texto “Nuestro jugador 
B.B.B. con la selección española U 15 ….”.

En un correo del 14-01-2010 con el asunto “para publicar en la Web y zona amarilla” y títulado 
“6  jugadores  del  Real  Canoe  con  las  selecciones  autonómicas  y  uno  en  la  selección 
española”.  En la crónica aparece citado B.B.B..  El  correo contiene un fichero adjunto con 
fotografías de los deportistas.

También figura un correo de 14 de enero de 2010 que contiene 4 fotografías de diversos 
equipos de baloncesto tanto masculinos como femeninos
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Sobre una impresión en color del fichero adjunto al correo remitido por Marán Editorial los 
inspectores solicitan a los representantes de Real Canoe que identifiquen en la fotografía de 
portada y en la que figura en la página cuatro a los siguientes jugadores:

B.B.B.

C.C.C.

D.D.D.

E.E.E.

F.F.F.

G.G.G.

H.H.H.

Los representantes de la entidad indican que debido al tamaño de la fotografía es imposible 
distinguir las caras de los jugadores.

Así mismo, en relación a los artículos en los que se mencionan los nombres de los citados 
afectados, los representantes de la entidad manifiestan que dichos artículos fueron publicados 
con anterioridad a la elaboración de la maqueta, en diversas revistas y en la página web de la 
entidad, sin recibir por ello ningún tipo de queja o reclamación. Estos artículos fueron, en todo 
caso, recabados por D. A.A.A., padre de los dos primeros jugadores de la lista, en su calidad 
de asesor de baloncesto de la Entidad.

Los  representantes  de  la  entidad  aportan  los  ejemplares  de  la  revista  AGUAISOL  de 
noviembre de 2009 y marzo de 2010, en las que figuran las mismas fotografías que figuran en 
la maqueta de Basquet Canoe.

En  la  ficha  de  inscripción  donde  se  recaba  el  consentimiento  para  el  tratamiento  datos 
personales no se especifica nada respecto a tratamiento de fotografías.

Los Inspectores muestran a los representantes de la entidad la solicitud remitida vía fax por 
los afectados en fecha 26 de mayo de 2010 en la que se hacía constar que “desautorizamos el 
uso de nuestros datos personales para gestiones deportivas y de otra índole por parte del 
Real Canoe Natación Club y/o terceros”.

A la vista de esta documentación, los representantes de la entidad manifiestan que como se 
dieron de baja del club sus datos dejaron de ser tratados para ningún fin deportivo.

Los representantes de la entidad aportan copia del acuerdo de confidencialidad suscrito con 
Marán Editorial S.L.

TERCERO: Con fecha 13 de abril de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos acordó someter a trámite de audiencia previa el apercibimiento a  REAL CANOE 
NATACION CLUB  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 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la 
citada Ley Orgánica.  
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CUARTO:  Con  fecha  26  de  abril  de  2011,  los  denunciantes  presentaron  escrito  de 
personación en el procedimiento y solicitan se les tenga como parte interesada en el mismo.

QUINTO: Notificado el  trámite de audiencia,  REAL CANOE NATACION CLUB,  mediante 
escrito de fecha  9 de mayo de 2011, formuló alegaciones, significando:

“...Por una parte, los datos y fotografías incorporados a la maqueta no tuvieron ningún tipo  
de publicidad al no llevarse a efecto la publicación de la revista “Basquet Canoe”.

A más abundamiento, las fotografías y datos incorporados a dicha maqueta habían sido  
remitidos por el propio denunciante para su incorporación a la página web y publicaciones  
promocionales del Club.

El Real Canoe Natación Club, cuando recibió la comunicación del Sr. A.A.A. de darse de 
baja del Club, todos sus datos y los de sus hijos dejaron de ser tratados para ningún fin  
deportivo.

La actuación del  propio denunciante demuestra la absoluta falta de fundamento de su  
denuncia, pues no sólo prestó su consentimiento para la publicación de esos datos, sino que 
él mismo los remitió al Club para su difusión, no puede pretender que, una vez que comunica  
su decisión de que no se utilicen esos datos, se le dé un carácter retroactivo y desaparezcan  
todas las actuaciones anteriores como las publicaciones, crónicas, datos y fotografías que  
cuando él lo consintió habían aparecido en los medios de comunicación del Club.

El Real Canoe Natación Club actuó de forma correcta, dejando de ser tratados dichos 
datos en el momento en que el denunciante lo solicitó y anuló su consentimiento.”

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 15 de noviembre de 2010, 6 denunciantes han presentado un escrito en 
el que declaran que los datos de sus hijos menores de edad han sido publicados en algunos 
artículos de la revista Basquet Canoe y su imagen aparece en la fotografía de la portada y en 
algunas fotografías interiores sin su consentimiento. La publicación que incluyen en su escrito 
lleva el número 1 y la fecha Septiembre 2010.

Según indican los reclamantes se han realizado 10.000 ejemplares y se ha remitido a diversas 
entidades. 

Los denunciantes han aportado una solicitud remitida a Real Canoe por fax el 26 de mayo de 
2010 en la que se hace constar que “desautorizamos el uso de nuestros datos personales  
para  gestiones deportivas  y  de otra  índole  por  parte  del  Real  Canoe Natación Club y/o  
terceros”

SEGUNDO: Con fecha 7 de marzo la inspección de esta Agencia realizó inspección a Real 
Canoe Natación Club en la que sus representantes manifiestan que es una asociación privada 
con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro y declarada entidad de utilidad pública y 
tiene como objeto social de fomentar la práctica de deporte de competición y de la actividad 
físico deportiva.

La publicación Basquet  Canoe no se  ha llegado a  realizar,  quedando solamente en una 
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maqueta.

Para su confección se utilizaron artículos publicados en la página Web de la entidad y en la 
revista AGUAISOL que es de difusión limitada a los socios de la entidad.

Basquet Canoe nacía con la intención de distribuirse en diferentes centros educativos y se iba 
a financiar con la publicidad que contendría.

Para hacer un estudio de viabilidad, Marán Editorial, entidad que habitualmente confecciona 
las publicaciones de Real Canoe, y con la que se ha suscrito un acuerdo de confidencialidad, 
hizo una maqueta que se remitió por correo electrónico en formato PDF a 5 entidades que 
podrían estar interesadas en incluir publicidad.

El proyecto Basquet Canoe no tuvo continuidad y en su lugar, a partir de enero de 2011, se 
comenzó a emitir la publicación denominada BA-LON-CES-TO, que no incluye ninguno de los 
artículos ni fotografías con los que se confeccionó la maqueta de Basquet Canoe.

TERCERO: En la inspección realizada se adjuntó impresión del correo electrónico remitido por 
Marán Editorial  donde  se  especifica  las  entidades  a  las  que  se  envió  la  maqueta  de  la 
publicación Básquet Canoe con las imágenes de los hijos de los denunciantes.

CUARTO: Que Real  Canoe Natación Club no ha podido acreditar  en  el  expediente  que 
contara con el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, de los hijos de los 
denunciantes.

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 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 

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

                                                                                                                                                    



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 
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, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 de mayo de 
2006 señalaba: “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”.

REAL CANOE NATACION CLUB  no ha aportado prueba documental que acredite el 
consentimiento de los denunciantes, para que dicho diario pudiera llevar a cabo el tratamiento 
de datos personales realizado, antes bien, los documentos que obran en el procedimiento 
evidencian que aquél no contaba con su consentimiento inequívoco. 

Cabe decir por tanto que, ante la falta de acreditación por el Real Canoe Natación Club 
del consentimiento inequívoco de los denunciantes para ese tratamiento de datos personales 
en  cuestión,  y  ante  la  ausencia  de  cobertura  legal  que  amparase  dicho  tratamiento  sin 
consentimiento, se estima vulnerado por la entidad imputada el artículo 6.1 de la LOPD.

Abundando en este sentido, procede citar la sentencia de la Audiencia Nacional de 
fecha 21 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que “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. 
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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  Real  Canoe Natación Club acreditar  que contaba con el 
consentimiento de los denunciantes, para el tratamiento de los datos personales realizado en 
la publicación denunciada, máxime cuando éstos niegan haberlo otorgado. 

Real Canoe Natación Club ha alegado que la publicación Basquet Canoe no se llegó a 
realizar, que fue sólo una maqueta. A este respecto los denunciantes exponen que se remitió 
la publicación a diversas entidades. Lo que se acredita en la inspección llevada a cabo en la 
sede  de  la  entidad  denunciada,  es  que  la  entidad  que  habitualmente  confecciona  las 
publicaciones del Real Canoe, en enero de 2011 remitió  la maqueta con las fotografías donde 
aparecen los hijos de los denunciantes, por correo electrónico en PDF a 5 entidades que 
podrían estar interesadas en incluir publicidad.

Alega  también  Real  Canoe  Natación  Club  que  para  su  confección  se  utilizaron 
artículos publicados en la página Web de la entidad y en la revista AGUAISOL que es de 
difusión limitada a los socios de la entidad. Además se expone, con respecto a uno de los 
denunciantes en particular,  que fue miembro del  Real  Canoe Natación Club y  asesor  de 
baloncesto y que él mismo remitía fotografías y crónicas para que se publicaran en la página 
web y la revista del Real Canoe Natación Club. A este respecto cabe decir que como socios, 
los denunciantes accedieron voluntariamente a una relación asociativa que implica el empleo 
de datos de los asociados en el seno de dicha relación y la interacción entre los socios del 
Club y con sus órganos, en los términos que fijan los estatutos de dicho club. 

Así  las cosas,  nos encontramos ante una relación libremente aceptada donde los 
socios exponen noticias de interés para el resto de los asociados sobre la participación en las 
actividades deportivas propias de la entidad en la que participan. Estas noticias, como expone 
el Real Canoe Natación Club, se difunden en la página web y en la revista de difusión entre 
los socios. 

En este sentido la Audiencia Nacional en la sentencia  de 14 de Abril de 2008 (rec 
379/2006), al respecto de la difusión de los datos de un vecino de una Urbanización al resto 
de vecinos, expresa: 

“…el denunciante está integrado en la Asociación sancionada en cuanto propietario de 
una parcela sita en la Urbanización XXXXX y en el seno de esa relación asociativa es legítimo  
facilitar  información  a  los  asociados  sobre  cuestiones de  interés  común vinculadas  a  su  
actividad

... Indudablemente la presentación de una denuncia contra la Asociación por parte del  
afectado, junto con otros, ante la Fiscalía de Sevilla por la realización de unos trabajos de  
electrificación  en  la  urbanización,  era  una  información  cuyo  conocimiento  era  de  interés  
común y vinculada a los fines asociativos.” (el  subrayado es de la  Agencia Española de 
Protección de Datos)
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De esta  forma,  se  entiende  que  la  difusión  de  información  de  interés  dentro  del 
régimen asociativo dirigida a los miembros de la asociación, resulta legítima y no afecta al 
derecho fundamental a la protección de datos personales. Recordamos que, 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.”

En el caso de la publicación en cuestión, la entidad denunciada ha expresado que 
nacía con la intención de distribuirse en diferentes centros educativos y se iba a financiar con 
la publicidad que contendría. A este respecto los denunciantes han aportado un fax remitido a 
la entidad denunciada desautorizando el uso de sus datos personales enviado en mayo de 
2010. A pesar de ello,  Real Canoe Natación Club envió la publicación con imágenes de los 
hijos de los denunciantes, a 5 entidades en enero de 2011. Este envío de la publicación a 
entidades  ajenas  al  ámbito  de  la  asociación  deportiva  donde  estaban  encuadrados  los 
denunciantes, incluyendo imágenes de sus hijos menores de edad, supuso un  tratamiento de 
datos personales que vulnera el principio de consentimiento previsto en el artículo 6 de la 
LOPD.

Real  Canoe  Natación  Club  ha  alegado  en  el  trámite  de  audiencia,  previo  al 
apercibimiento,  que “para  una  mayor  seguridad  y  con  el  afán  y  voluntad  de  cumplir  
estrictamente con lo especificado por la Ley, y corregir cualquier deficiencia, con el presente 
escrito se aporta una hoja de inscripción del Club, en donde se ha añadido una cláusula de  
consentimiento para poder utilizar sus datos en las fichas de los deportistas usuarios y socios  
del Club”. Es necesario tener en cuenta que en el caso que nos ocupa, se han tratado datos 
personales de menores de edad, que aunque la Ley no hace mención expresa a ellos, el 
reglamento de desarrollo de la LOPD si contempla unas previsiones específicas dentro del 
capítulo sobre el consentimiento para el tratamiento de los datos y deber de información y en 
concreto en su artículo 13. En cualquier caso aunque la Ley no contemple un régimen especial 
para estos datos personales, si  parece necesario emplear una especial  sensibilidad en la 
utilización de los datos de los menores de edad.

En el supuesto examinado, en consecuencia y según ha quedado indicado, el Real 
Canoe Natación Club no ha acreditado disponer de ese consentimiento inequívoco que exige 
la Ley. 

Por todo lo que antecede, se considera infringido el artículo 6.1 de la LOPD por parte 
de Real Canoe Natación Club y que es responsable de dicha infracción al artículo citado, por 
lo que se desestiman sus alegaciones al respecto.

III

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

“Tratar los datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas 
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afectadas,  cuando  el  mismo sea  necesario  conforme a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  sus  
disposiciones de desarrollo”.

En el presente caso, Real Canoe Natación Club ha tratado los datos personales de los 
hijos de los denunciantes sin el consentimiento inequívoco de sus padres y representantes 
legales, 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.b) de dicha norma.

IV

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 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 
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  y  no  constando  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción. 
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De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00078/2011)  a  REAL CANOE NATACION CLUB 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 6.1 de la 
LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) 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.- Debido a la naturaleza de la infracción no se insta por parte de la Agencia la adopción 
de una concreta medida correctora. No obstante, se solicita se comuniquen las que de forma 
autónoma  decida  adoptar  sin  que  quepa  realizar  valoración  alguna  por  parte  de  esta 
institución al no existir medidas específicas cuya adopción garantice que en el futuro no se 
vuelva a producir infracción  como la declarada.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a REAL CANOE NATACION CLUB.  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. A.A.A. Y OTROS.

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.

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.
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Madrid,  19  de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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