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Procedimiento Nº: A/00089/2011

RESOLUCIÓN: R/00790/2011

En relación a la denuncia presentada contra D. A.A.A. por posible infracción de la Ley 
Orgánica 15/99 y en base a los siguientes hechos 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 12/5/10, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Don  B.B.B. (en lo 
sucesivo el denunciante) en el que denuncia la recepción, en su buzón ...@1..., de un mensaje 
electrónico remitido por  A.A.A. <***CARGO@spainviva.com> el 22/4/10. En el mensaje no 
se ocultaban las direcciones de los aproximadamente 150 destinatarios del mensaje y se 
reseñaba el siguiente asunto: “Inminente: Garzón en el banquillo”. Su contenido reproducía el 
contenido  de  otro  mensaje  remitido  por  la  organización  AVAAZ  a  la  dirección 
.............@telefonica.net, según se indica en el pie del mensaje.

SEGUNDO  :   Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

2.1  Con  fecha  21/7/10  tuvo  entrada  otro  escrito  del  denunciante,  mediante  el  que  daba 
contestación al requerimiento de subsanación de la denuncia que le había sido remitido por la 
Subdirección General de Inspección de Datos. El denunciante manifestaba haber mantenido 
una relación profesional con la persona cuyo nombre figura como remitente del envío. Según 
sus declaraciones,  el  remitente es administrador de varias mercantiles,  entre ellas SPAIN 
VIVA, compañía con la que manifiesta no haber mantenido ninguna relación. También declara 
no haberle otorgado su consentimiento para la remisión a su dirección de correo electrónico 
de comunicaciones no profesionales. 

2.2  Según  ha  comprobado  la  Inspección  de  Datos,  el  dominio  SPANVIVA.COM  figura 
registrado a nombre de la compañía SPAIN VIVA PROPERTY HOUSES, S.L.  con domicilio 
en  la  calle  (C/............................1),  22  –entresuelo 4-  0312 Alicante.   No obstante,  por  la 
Inspección  no  se  ha  logrado  acceder  a  ningún  contenido  del  sitio  Web 
http://www.spainviva.com, al margen de un video promocional. 

2.3 Se ha verificado que en el Registro Mercantil Central figura el nombre del remitente del 
mensaje en calidad de administrador único de las compañías: 

- SPAIN  VIVA  PROPERTY  HOUSES,  S.L.   con  domicilio  en  la  calle 
(C/............................1), 22 –entresuelo 4- 0312 Alicante.  
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- SPAIN  VIVA  FRANQUICIA  INMOBILIARIA,  S.L.  con  domicilio  en  C/ 
(C/............................2), en Alicante.

- SPAIN  VIVA  GESTIÓN  URBANÍSTICA,  S.L.  con  domicilio  en  C/ 
(C/............................2), en Alicante.

TERCERO: En fechas 7 y  27 de septiembre de 2010,  desde la  Inspección de Datos se 
remitieron sendos requerimientos de información a los domicilios sociales  de las mercantiles 
SPAIN VIVA PROPERTY HOUSES, S.L.  y SPAIN VIVA GESTIÓN URBANÍSTICA, S.L. En 
ambos casos, las notificaciones fueron devueltas por el Servicio de Correos con la leyenda 
“Desconocido”. 

CUARTO: Con fecha 21 de octubre de 2010 se solicitó información a  FRANCE TELECOM 
ESPAÑA, S.A. acerca de la titularidad de la línea que tenía asignada la dirección IP que figura 
en el encabezamiento de la copia impresa del mensaje aportada por el denunciante. De la 
información  aportada  por  el  operador  de  telecomunicaciones  se  desprende  que  dicha 
dirección habría sido asignada a la persona cuyo nombre figura como remitente del mensaje, 
en relación con una línea instalada en un domicilio  de Alicante que difiere de los arriba 
reseñados.

QUINTO: En fecha 24 de noviembre de 2010, desde la Inspección de Datos se remitió una 
nueva notificación dirigida en esta ocasión al  propio remitente, al  domicilio indicado en el 
apartado anterior, si bien esta notificación también fue devuelta por el Servicio de Correos con 
la leyenda “Desconocido”, al haberse consignado una dirección postal incompleta.

SEXTO:  Con  posterioridad,  FRANCE  TELECOM  ESPAÑA,  S.A.  ha  confirmado  que  el 
remitente es cliente del operador desde el 6 de marzo de 2008 y en la actualidad se le presta 
el servicio telefónico, siendo el domicilio de instalación de la línea el indicado en su anterior 
escrito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El artículo 6.1 y 2 de la LOPD, que establece lo siguiente:

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
2. 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 
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los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”

El artículo 44.3.b) de la LOPD, en la redacción dada por la disposición final quincuagésima 
sexta de la Ley 2/2011, (de aplicación en este caso por considerarse norma más favorable), 
considera infracción grave “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”

En este caso el denunciado ha recibido un reenvío de un correo electrónico, no solicitado, 
desde una dirección IP asignada a la línea de que es titular la persona denunciada, recabando 
firmas  de  apoyo,  el  denunciante  ha  reconocido  haber  tenido  contacto  profesional  con  el 
denunciado, lo que no le habilita a remitirle dicho correo al no tener su consentimiento o existir 
habilitación  legal  amparada  por  la  ley,  habiendo  existido  un  tratamiento  de  los  datos 
personales  del  denunciante,  al  utilizar  su  cuenta  de  correo  electrónico  para  remitirle  un 
comunicado.

II

El artículo 10 de la LOPD dispone:

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

El artículo 44.3.d) de la LOPD, en la redacción dada por la disposición final quincuagésima 
sexta de la Ley 2/2011, (de aplicación en este caso por considerarse norma más favorable), 
considera infracción grave “La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento 
de los datos de carácter personal al que se refiere el art. 10 de la presente Ley”

La remisión de un correo electrónico en que son accesibles todos los destinatarios del mismo 
supone una omisión del deber de  confidencialidad, contemplado en el art. 10,  debiéndose 
tener en cuenta que la dirección de correo electrónico puede ser considerada como dato 
de carácter personal.

III

La Ley 2/2011 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 
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:
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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 
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 debe atenderse  la naturaleza de los hechos denunciados y  la 
concurrencia  de  una cualificada disminución de  la  culpabilidad  del  imputado teniendo  en 
cuenta entre otros aspectos la no vinculación de la actividad del infractor con la realización de 
tratamientos de datos de carácter personal, el volumen de negocio o actividad del infractor, los 
beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la  infracción  y  el  grado  de 
intencionalidad. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR  a  D.  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 y de conformidad con lo establecido en los artículos 
36 y 37.a), f) y  n)  de la LOPD, que atribuye la competencia  al Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

2. APERCIBIR  a  D.  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 10 de la LOPD, tipificada como grave en el 
artículo 44.3.d) 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.

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 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo alo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

3.  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.

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

5.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. 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,   14  de abril de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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