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Expediente Nº: E/00442/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  GRUPO  MOLINER  CONSULTORES,  S.A.,  MULTISAMPLING  WELCOME 
PACK,  S.L. en  virtud  de  denuncia presentada  ante  la  misma  por  COLEGIO  PUBLICO 
MONTELINDO, DEFENSOR DEL MENOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  29  de  enero  de  2010,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito  del 
COLEGIO PUBLICO MONTELINDO y DEFENSOR DEL MENOR DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID  (en lo sucesivo los denunciantes) en el que denuncian lo siguiente:

Se ha dirigido a esta Institución, mediante escrito que tuvo entrada el día 5 de enero de  
2010, el Equipo Directivo del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Montelindo  
(en adelante COLEGIO MONTELINDO) en el que exponen su queja respecto a lo que  
consideran pudiera ser un supuesto de práctica publicitaria abusiva sobre sus alumnos.

Según manifiestan, el pasado 22 de diciembre de 2009, un servicio de paquetería llevó al  
centro, ocho cajas en cuyo exterior figuraba el texto "Proyecto educativo para la Paz" por  
lo que las recepcionaron creyendo que se trataba de algún material  didáctico remitido  
desde la Consejería de Educación.

En su interior encontraron veinticuatro paquetes por lo que se les enviaba uno para cada 
unos de los 200 alumnos del colegio. A pesar de que en la solapa de cada una de las 
cajas se indica "no me abras hasta llegar a casa",  examinaron el  contenido antes de 
dárselo a los alumnos comprobando que básicamente se trataba de publicidad de varios  
productos, de dos de los cuales además se incluían muestras.

Junto con su escrito los responsables del Centro enviaron a esta Institución uno de los  
paquetes objeto de su queja en el que, entre otros objetos, se incluye un folleto publicitario 
del videojuego "Eye Pet", en el que se solicita el envío de datos personales del niño y de  
los padres para participar en un supuesto sorteo.

En el referido documento, no aparece indicación acerca de la preceptiva autorización de  
los representantes legales exigida para los menores de 14 años ni  las informaciones 
previstas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter  
personal

De todo ello le damos traslado, a los efectos que esa Agencia estime pertinente, en virtud  
de lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en  
la Comunidad de Madrid, en cuanto consideramos que de lo expuesto podría derivarse la  
vulneración del derecho a la información en la recogida de datos y del artículo 13 de Real  
Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  

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

http://www.agpd.es/


desarrollo de la citada Ley Orgánica 15/1999.

Con el escrito se acompaña el albarán de entrega de la mercancía en el que como remitente 
figura ANTARIA SERVICIOS GRUPO MOLINER (en adelante GRUPO MOLINER) y como 
destinatario  COLEGIO  MONTELINDO,  figura  el  texto  “entregar  el  lunes  sin  falta.  Att  
***NOMBRE.1”, número de bultos “8” y fecha 18 de diciembre de 2009. También, se aporta un 
folleto publicitario del videojuego "Eye Pet", en el que se figura dos cupones para el envío de 
datos personales del niño y de los padres para participar en sorteos, así como la copia del 
frontal y trasera del paquete recibido en los que figuran los textos "Proyecto didáctico sobre el  
concepto de la paz" y “Ciudadanos del Futuro” y “Los escolares y la educación para la paz”. 

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:

1 Del análisis de la documentación aportada por el Defensor del Menor de la Comunidad 
de Madrid se comprueba que el folleto publicitario del videojuego "Eye Pet", figura un 
cupón para la recogida de “Tus datos” y el siguiente texto “rellena tus datos personales 
y los datos de tus padres. Recorta esta página por la línea de puntos, métela en un 
sobre y envíalo al  apartado de correos 3017 de Madrid”.  En concreto los datos a 
cumplimentar eran nombre, apellidos y dirección del niño y nombre y apellidos de los 
padres. En el citado cupón no constan los aspectos contemplados en el artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999 ni en el artículo 13 del Reglamento de desarrollo de la citada 
norma.

2 Solicitada por la Inspección de Datos información a la Sociedad Estatal  Correos y 
Telégrafos, S.A. comunican que el titular del Apartado de Correos 3017 es la sociedad 
GRUPO MOLINER, con CIF.: A28719060 y domicilio en la calle General Moscardo 6 
de Madrid.

3 El representante del COLEGIO MONTELINDO ha informado a la Inspección de Datos 
que  no  distribuyeron  los  paquetes  recibidos  sobre  “Proyecto  didáctico  sobre  el  
concepto de la Paz”, que tienen conocimiento de que otros colegios públicos y privados 
han recibido también los mismos paquetes y que posteriormente se le envió una “Guía 
del Profesor. Los escolares y la educación para la paz”. El original de dicha guía ha 
sido remitido a la AEPD y fue realizada por la Asociación Mundial  de Educadores 
Infantiles.

4 De las actuaciones realizadas por la Inspección de Datos en la sede de las empresas 
GRUPO MOLINER (en adelante GRUPO MOLINER) y MULTISAMPLING WELCOME 
PACK, S.L. (en adelante MULTISAMPLING) se desprende lo siguiente:

- GRUPO  MOLINER  presta  diversos  servicios  a  la  empresa  MULTISAMPLING, 
ambas sociedades tienen como actividad principal los servicios de comunicación y 
marketing a nivel nacional y comparten la misma sede.

- El “Proyecto Didáctico de Educación para la Paz” denominado internamente por la 
empresa  “Proyecto  Scholl  Wellcome  Pack  2009”  fue  planificado,  diseñado  y 
realizado por la  empresa MULTISAMPLING y patrocinado por diversas marcas 
comerciales. Para ello MULTISAMPLING remitió a unos 500 Centros Educativos, 
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que imparten educación primaria a nivel nacional, públicos y privados, un impreso 
para ser cumplimentado por los Centros que voluntariamente desearan participar 
en el Proyecto. 

El impreso debía ser remitido al n° de fax o a la dirección de correo electrónico 
especificada en el mismo, antes del 15 de noviembre de 2009, entre los datos a 
cumplimentar se encontraba el número total de alumnos por cada uno de los tres 
ciclos  de  educación  primaria  del  Centro  Educativo,  así  como  la  identidad  del 
Director y de la persona que recepcionará el mismo. 

- Las  empresas  patrocinadoras  del  Proyecto  fueron  las  siguientes:  Omnicom 
Mediagroup, S.L. (SONY), Unilever España, S.A. (KNORR), Kimberlly Clark, S.L. 
(KLEENEX) y  Henkel  Ibérica (WIPP EXPRESS y LEJÍA ESTRELLA).  A dichas 
empresas MULTISAMPLING emitió la correspondiente factura para el cobro de los 
servicios, cuya copia se anexa al Acta de Inspección, aunque no ha suscrito ningún 
contrato.

Tampoco existe contrato entre GRUPO MOLINER y MULTISAMPLING, pero si 
figura factura de fecha 31 de diciembre de 2009.

- En el mes de diciembre fueron enviados los paquetes a los Centros que lo habían 
solicitado, para su distribución a los alumnos, y que contenían diversos productos 
de las marcas patrocinadoras y dos folletos publicitarios de una video-consola de 
juegos de la marca Sony en los que figuran cupones para cumplimentar los datos 
personales de los niños y de los padres:  nombre,  apellidos y dirección postal. 
Dichos cupones debían ser  remitidos al  Apartado de Correos 3017 de Madrid 
(28080), contratado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. por GRUPO 
MOLINER, pero es utilizado también por MULTISAMPLING en el  marco de los 
servicios que GRUPO MOLINER le presta.

- En  la  sede  de  MULTISAMPLING  han  sido  recibidos  “872”  cupones  que  se 
encuentran custodiados en la misma y que según las bases del concurso fueron 
abiertos por dicha compañía exclusivamente los “20” sobres seleccionados al azar 
que resultaron ser los ganadores del premio, a los cuales se les remitió desde 
MULTISAMPLING la videoconsola.

También  fue  remitido  a  los  Centros  Educativos  que  habían  participado  en  el 
proyecto  la  "GUÍA DEL PROFESOR",  la  cual  fue  elaborada  por  la  Asociación 
Mundial de Educadores Infantiles a petición de MULTISAMPLING, emitiéndole la 
correspondiente factura cuya copia se adjunta al Acta de Inspección.

- Los  inspectores  de  la  AEPD  han  verificado  que  en  un  archivo  manual  de 
MULTISAMNPLING  se  almacena  la  documentación  referente  a  los  impresos 
remitidos por los Centros Educativos clasificados por comunidad autónoma. Se 
adjunta copia de seis de ellos anexos al  Acta de Inspección.  No disponen del 
impreso de participación en el Proyecto del CENTRO MONTELINDO.

- Los inspectores de la AEPD han verificado que los impresos remitidos por los 
alumnos de los distintos Centros Educativos se encuentran almacenados en dos 
cajas,  comprobándose que la mayoría de los sobres se encuentran cerrados y 
algunos de ellos están abiertos y los cupones fuera del sobre. Se adjunta al Acta 
de Inspección copia de seis cupones, en los que constan los datos personales de 
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los participantes, niños y padres y de dos sobres, en los que se han anonimizado 
parte de la información.

- GRUPO MOLINER tiene inscrito en el Registro General de Protección de Datos el 
fichero denominado "BASE DE DATOS DEL GRUPO MOLINER", con el código de 
inscripción ***COD.1, cuyo titular es GRUPO MOLINER, en el que se incluyen los 
datos  personales  de  sus  clientes  y  potenciales  clientes,  según  manifiesta  el 
representante de dicha entidad no han sido incluidos en dicho fichero los datos 
remitidos en los cupones del “Proyecto Didáctico de Educación para la Paz”.

Por parte de la Inspección de Datos se ha verificado que no constan en el citado 
fichero datos personales de las seis personas que figuran en los cupones y en los 
dos sobres descritos en el apartado anterior, según figura en las impresiones de 
pantalla que se adjuntan al Acta de Inspección.

Añade  el  representante  de  MULTISAMPLING  que  dicha  compañía  no  es 
responsable de ficheros automatizados ni  ha  creado ninguno en el  ámbito del 
“Proyecto Didáctico de Educación para la Paz”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

     La LOPD, establece en su artículo 2.1, respecto de su ámbito de aplicación, lo 
siguiente:

 “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”.

En el caso que nos ocupa se puso a disposición  del Colegio que denuncia publicidad 
no  nominativa  que  contienía  un  cupón  de  recogida  de  datos,  para  que  los  cupones  se 
entregaran a los niños, si bien con la salvedad ” no me abras hasta llegar a casa”.

En el presente  caso, examinado el acta previa de inspección , hemos de indicar que 
no existe constancia de la existencia de tratamiento automatizado de los datos obtenidos de 
los citados cupones en los que constan datos personales de los participantes ni que se hayan 
incorporado a fichero papel dichos datos.

Según el citado informe, la compañía sólo llegó a abrir 20 sobres de los 872 recibidos. 
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Así mismo seis cupones de los abiertos con datos personales de los participantes (niños y 
padres) y dos sobres han sido verificados por la inspección y no constan en fichero alguno  de 
datos personales.

Por lo que ha de entenderse que la LOPD no resulta de aplicación a los tratamientos 
de datos no automatizados que no se conserven en ficheros organizados.

Este  criterio  ha  sido  mantenido  por  la  Audiencia  Nacional,  entre  otras,  en  sus 
Sentencias de 09/11/2005 y 16/02/2006. 

Pues  bien,  para  que  una  actuación  manual  sobre  datos  personales  tenga  la  
consideración de “tratamiento de datos” sujeto al sistema de protección de la Ley Orgánica 
15/1999 es necesario que dichos datos estén contenidos o destinados a ser incluidos en un 
fichero, esto es, en un conjunto estructurado u organizados de datos con arreglo a criterios  
determinados. Si no es así,  el tratamiento manual de datos personales quedará fuera del  
ámbito  de  aplicación  de  la  ley,  no  será  un  “tratamiento  de  datos  personales”  según  el  
concepto normativo que la ley proporciona.

Por todo ello, de acuerdo con lo señalado, los tratamientos de datos no automatizados 
o manuales quedan comprendidos en el ámbito de protección de la LOPD en la medida en 
que los datos de carácter personal se encuentren contenidos en un fichero estructurado.

III

En orden a precisar el alcance de los referidos hechos, procede analizar, en segundo 
lugar, el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6 de la LOPD, cuyo apartado 1 
dispone:  “ El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco  del  afectado,  salvo  que  la  Ley  disponga  otra  cosa”.  A  este  respecto,  debe 
señalarse que el artículo 3.c) de la LOPD define el tratamiento de datos como “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”.

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 proporciona 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 (...)”.

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



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. 

            Así mismo  hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 5  sobre el 
derecho de información en la recogida de datos:

1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter  personal,  de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b. Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d. De la  posibilidad de ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y 
oposición.

e. De la  identidad y dirección del  responsable del  tratamiento o,  en su caso,  de su  
representante.

…….

2.  Cuando  se  utilicen  cuestionarios  u  otros  impresos  para  la  recogida,  figurarán  en  los 
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior…

      Por tanto y relacionando el artículo 6 de la LOPD con el artículo 5, hay que advertir a las 
entidades denunciadas que  no se podrá someter a tratamiento automatizado , ni crear ningún 
fichero con los datos recabados a través de los cupones, ya que no informan en su recogida 
de las estipulaciones establecidas en el artículo 5 de la LOPD  y por tanto  no se obtuvo 
válidamente el consentimiento. 

      Para concluir hay que  indicar que aunque no se aplique la LOPD porque no existe fichero 
y tratamiento automatizado de los datos personales que aparecen en los cupones, tampoco se 
podrán  someter  a  tratamiento  automatizado  dichos  datos,  ya  que  la  obtención  del 
consentimiento no cumple  con los requisitos del artículo 5.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  GRUPO  MOLINER  CONSULTORES,  S.A., 
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MULTISAMPLING  WELCOME  PACK,  S.L.  y  a  COLEGIO  PUBLICO  MONTELINDO, 
DEFENSOR DEL MENOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

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.

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 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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 20  de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el  
fichero denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión 
y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid
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