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Procedimiento Nº: A/00005/2011

RESOLUCIÓN: R/01003/2011

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L. en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por Dña.  A.A.A., y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fechas 15 de julio de 2010 se recibe en el registro de la Agencia Española 
de Protección de Datos escrito de reclamación de Dña.  A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante) 
en el que se pone de manifiesto los siguientes hechos:

En  la  página  web  www.foreverliving.es,  cuyo  titular  es  la  empresa  Forever  Living 
Products Spain, S.L. (en lo sucesivo el denunciado), ha publicado una serie de fotografía de la 
denunciante sin su consentimiento. Con fecha 10 de junio de 2010, ejerció su derecho de 
oposición a la publicación de sus fotografías, recibiendo respuesta de la entidad donde le 
informan que se va proceder a retirar las imágenes y le indican que la entidad Esc Scholz & 
Friends ha sido la compañía que le ha proporcionado sus fotografías. 

La denunciante manifiesta que desconoce la entidad Esc Scholz & Friends con la que 
no  ha  mantenido ninguna relación y  que,  aunque tiene constancia  de la  retirada de las 
fotografías publicadas, su solicitud de oposición no fue realizada en tiempo y forma. 

Adjunto  a  su  denuncia,  ha  aportado  copia  de  Acta  Notarial  acreditativa  de  los 
contenidos publicados en la web mencionada, de fecha 27 de mayo de 2010, donde constan 
dos fotografías de la denunciante. 

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información a la entidad denunciada, 
teniendo conocimiento de que:

a) Con fecha 7 de septiembre de 2010, desde la Inspección de Datos se ha accedido a 
la web www.foreverlivin.es no obteniéndose constancia de la existencia de las fotografías de la 
denunciante. Asimismo, se ha verificado que el acceso a la web www.foreverlivin.es produce 
un redireccionamiento a la web www.foreverlivin.com, sección España.

b) Tal y como consta en el Acta de Inspección E/2391/2010-I/1 realizada en la empresa 
denunciado con fecha 14 de diciembre de 2010: 

1. La  denunciado  es  una  empresa  dedicada  a  la  distribución,  a  través  de  Agentes,  de 
productos de belleza y alimentación. Pertenece a la empresa matriz americana FOREVER 
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LIVING PRODUCTS. A solicitud de la entidad americana, el denunciado ha modificado el 
acceso  a  través  de  la  web  http://www.foreverliving.es,  siendo  el  actual 
http://www.foreverliving.com,  sección  España,  el  cual  es  redireccionado  directamente 
desde http://www.foreverliving.es. 

2. En relación con las fotografías de la denunciante que se publicaban en la antigua web 
http://www.foreverliving.es fueron obtenidas del catálogo de los productos de la entidad 
realizado en soporte papel en el año 2003, en el cual constan las imágenes publicadas. El 
mencionado catálogo fue elaborado por la empresa ESC SCHOLZ & FRIENDS.

A este  respecto,  la  denunciante manifiesta  que  el  contrato,  en  caso  de  que  hubiera 
existido, con la entidad ESC SCHOLZ & FRIENDS no puede ser localizado debido al 
tiempo transcurrido. Asimismo, la denunciante considera que en el caso de que hubiera un 
contrato firmado con la mencionada entidad debería quedar limitado en el tiempo. 

3. Con fecha 10 de junio de 2010, el denunciado recibió escrito de la denunciante ejercitando 
el derecho de oposición a la utilización de su imagen. La entidad procedió a estimar dicho 
derecho y remitió escrito de contestación, en fecha 24 de junio de 2010, donde le indican 
que la compañía ha tomado la decisión de retirar sus imágenes, y le informan que ella 
prestó su imagen a la empresa de publicidad ESC SCHOLZ & FRIENDS.

4. Actualmente  no  figuran  las  fotografías  de  la  denunciante  en  la  web 
http://www.foreverliving.es ya  que  fueron  retiradas  como  consecuencia  de  la  solicitud 
realizada por la denunciante, además, la citada web ya no se encuentra disponible puesto 
que ha sido sustituida por la web de la empresa matriz americana. Asimismo, la entidad 
manifiesta que en sus ficheros en ningún momento han figurado las fotografías de la 
denunciante. 

5. El denunciado manifiesta que en sus ficheros únicamente mantienen datos personales de 
los Agentes Distribuidores con los que suscriben un contrato de Agencia. A este respecto, 
no  se  ha  obtenido  constancia  de  que  en  la  actualidad  figuren  datos  relativos  a  la 
denunciante en el fichero con datos personales que mantiene la entidad. 

6. ESC SCHOLZ & FRIENDS consta en el Registro Mercantil Central “EN LIQUIDACIÓN”. 

TERCERO: Con fecha 17 de marzo de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos dictó acuerdo de audiencia previa al apercibimiento de acuerdo con el artículo 45.6, 
por presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.b) 
de dicha norma.

CUARTO: Notificado el citado acuerdo, mediante escrito de fecha 4/04/2011 la denunciante 
formuló alegaciones, significando: 
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<<…La  cuestión  clave  en  la  presente  controversia  consiste  en  determinar  si  
precisamente ha existido o no ese CONSENTIMIENTO. Del propio expediente se deriva la  
presunta  existencia  de  un  contrato  celebrado por  la  abajo  firmante  con  una  Agencia  de  
Publicidad denominada “ESC SCHOLZ & FRIENDS”; habiendo transcurrido más de 8 años  
desde entonces, esta parte no conserva copia alguna de ese supuesto contrato, de modo y  
manera  que  no  puede  confirmar  ni  los  términos  del  mismo  ni  mucho  menos  su  propia  
existencia o no…>>

QUINTO: Notificado el citado acuerdo, mediante escrito de fecha 1/04/2011 el denunciado 
formuló alegaciones, significando:

<<…Cierto es y por ello esta parte debe mostrar su conformidad en el hecho de que 
en la página web de mi representada (www.foreverliving.es) se había publicado una fotografía  
de la DENUNCIANTE, Si bien, ya de antemano hemos de reseñar que la misma nunca se 
realizó sin el  consentimiento  de la  misma,  quien cedió sus derechos de imagen para la  
realización de una campaña publicitaria a la compañía “ESC SCHOLZ & FRIENDS, S.A.” hoy  
en Liquidación, siendo ésta a su vez contratada por mi representada para Ia elaboración de su 
catálogo,  el  cual  se  aportó  a  la  Agencia  en la  inspección E/2391/2010-I/1  a  la  que nos 
referiremos más adelante por lo que esta parte no tiene copia de Ia misma. A los efectos  
probatorios de las alegaciones anteriormente referidas y como DOCUMENTO NUMERO 2 
aportamos  la  factura  de  los  servicios  prestados  por  ESC SCHOLZ & FRIENDS,  S.A.  a 
FOREVER LIVING.

De conformidad al informe que esta parte ha recabado de Axesor el 1 de abril de 2011  
y que se aporta junto al presente escrito de alegaciones como DOCUMENTO NUMERO 3, el  
objeto  social  de  dicha  compañía  era  el  siguiente:  “Agenda  de  publicidad,  agencia  de 
promoción de ventas, de marketing y relaciones públicas “.  Ab initio se puede advertir  lo  
siguiente: cómo existe esa fotografía de Ia DENUNCIANTE posando? ¿Cómo llego a manos  
de mi representada? La respuesta es lógica, la DENUNCIANTE es modelo profesional, por lo  
que, como es lógico, en el  ejercicio de su profesión, cede sus imágenes a empresas de  
marketing y agendas varias para las que trabaja, una de estas fue “Esc SCHOLZ & FRIENDS,  
S.A.” por mucho denuedo que la misma ponga en negarlo, además, ésta no ha aportado o  
corroborado el hecho de que no realizara catalogo para Ia anteriormente referida en modo  
alguno…>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

En relación con los hechos que se investigaban en el presente procedimiento, se hace 
necesario en primer lugar transcribir  los conceptos de datos de carácter personal,  fichero, 
tratamiento de datos y responsable del fichero o tratamiento que se acuñan en los apartados 
a), b), c) y d) del artículo 3 de la LOPD.
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 “a) Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas 
identificadas o identificables.”

“b) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que 
fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”

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

“d)  Responsable del  fichero o tratamiento:  Persona física o jurídica,  de naturaleza 
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del  
tratamiento.”

II

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

La LOPD lo define en su artículo 3  como "b) Fichero: todo conjunto organizado de 
datos  de  carácter  personal,  cualquiera  que  fuere  la  forma  o  modalidad  de  su  creación,  
almacenamiento,  organización y acceso. Así,  todo fichero de datos exige para tener esta 
consideración una estructura u organización con arreglo a criterios determinados. El  mero 
cúmulo de datos sin criterio alguno no podrá tener la consideración de fichero a los efectos de 
la Ley.

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

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

La LOPD lo define de forma muy similar en el art. 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999: "c) 
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Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,  
que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo  y  
cancelación,  así  como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias."

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

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

La LOPD, por su parte, describe en su artículo 2 su ámbito de aplicación mediante una 
descripción general positiva más genérica que la de la Directiva: “será de aplicación a los 
datos  de  carácter  personal  registrados  en  soporte  físico,  que  los  haga  susceptibles  de  
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y  
privado”.

En sentencia de 20 de abril de 2009, la Audiencia Nacional confirmó: “Un sitio web 
exige siempre, cualquiera que sea su finalidad, una organización o estructura que permita el  
acceso  por  terceros  a  la  información  en  él  contenida.  Cumpliría  así  la  primera  de  las  
exigencias  de  un  fichero,  la  estructural  u  organizativa.”  La  propia  Audiencia  Nacional 
reproduce parcialmente el contenido de la sentencia de 6 de noviembre de 2003 del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (caso Lindqvist): 

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

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

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

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

El artículo 6 de la LOPD dispone, en sus apartados 1 y 2, que el tratamiento de datos 
de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado o, en su defecto, 
debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público o bien que existe 
una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial entre el titular de 
los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento,  siempre que los  datos  de que se trate  sean 
necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato.

III

El artículo 6.1 y 2 de la LOPD disponen 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  
competencia; 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.”

En  este  caso  el  denunciado  ha  tratado  los  datos  de  la  denunciante  sin  haber 
acreditado la relación negocial con la misma, a través de la agencia de publicidad.

No obstante,  teniendo en cuenta  la  acreditación de que el  denunciado abonó los 
servicios que le prestó la entidad ESC SCHOLZ & FRIENDS, S.A. en julio de 2003, que la 
citada compañía de publicidad se encuentra en liquidación según información que obra en el 
Registro Mercantil Central, que solicitada la oposición a la utilización de su imagen por parte 
de  la  denunciante  el  10/06/2010,  en  fecha  24/06/2010  se  le  contestó  accediendo  a  lo 
solicitado, que las imágenes de la denunciante han sido retiradas de la web del denunciado, 
una vez solicitada la oposición.  Por  tanto,  cabe entender que finalmente cumplió  con los 
preceptos inicialmente vulnerados.

IV
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La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 
de Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y  
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
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 relevante de la actividad del 
denunciado con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen de 
negocio o actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de 
la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00005/2011) a la entidad FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN S.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 6.1 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 
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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.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN S.A.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dña.  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, 9 de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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