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Procedimiento Nº: A/00032/2011

RESOLUCIÓN: R/00971/2011

Con fecha 27 de abril de 2010 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 de 27/04/2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D.  A.A.A. en el 
que  denuncia  a  la  Sociedad  Deportiva  Gimnástica  Medinense  (en  lo  sucesivo  SDGM)  por 
disponer de ficheros de datos personales de socios que no figura inscrito en el Registro General 
de Protección de Datos y por haber revelado los datos personales del denunciante a terceros, sin 
su consentimiento. Concretamente, se refiere a la información facilitada por SDGM al periódico 
local “La Voz de Medina y Comarca” sobre su decisión de no renovar la condición de socio del 
denunciante, de carácter personal y privado, vinculando esta decisión a la condición de concejal 
que ostenta el denunciante. Asimismo, añade que dicha información también se hizo pública en 
“Radio Medina”.

El denunciante aporta copia del artículo publicado en “La Voz de Medina y Comarca”,  en 
el que se recogen unas declaraciones del Presidente de la SDGM aludiendo a la reducción de las 
subvenciones que recibe del Ayuntamiento de la localidad y a la falta de apoyo a la entidad 
mostrada por tres concejales, que no han abonado su carnet de socio de la misma. En dicho 
artículo se cita el  nombre y primer  apellido del  denunciante y se inserta una fotografía que 
muestra el carnet de socio de estos tres concejales, con detalle del nombre, apellidos y número 
de socio.  

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. En 
respuesta al  requerimiento  de información efectuado por  la  Inspección de Datos,  la  entidad 
SDGM manifestó lo siguiente:

1. Respecto  a  la  inscripción  del  fichero  en  el  Registro  general  de  Protección  de  Datos, 
manifiestan que desconocían el precepto legal que dispone esta obligación de inscripción. No 
obstante,  aportan  copia  impresa  de  la  solicitud  de  inscripción  del  fichero  “SOCIOS  Y 
JUGADORES”, de fecha 17/06/2010.

2. Por otra parte,  manifiestan que los datos de que disponen en relación con los socios y 
jugadores son el nombre y el NIF.

En la respuesta citada, la entidad SDGM no aportó ninguna información respecto al hecho 
de haber publicado los datos y el carnet de socio del denunciante en el periódico local “La Voz de 
Medina y Comarca”.

TERCERO: Con fecha 08/02/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó iniciar procedimiento sancionador a SDGM por la presunta infracción del artículo 26 de la 
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en 
lo sucesivo LOPD), tipificada como leve en el  artículo 44.2.c) de la misma norma, según su 
redacción vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos que motivan las actuaciones.

CUARTO: El  citado acuerdo de inicio  se notificó al  denunciante y a la  entidad  SDGM, que 
presentó escrito de alegaciones en el que manifiesta que con fecha 09/07/2010 ha procedido a la 
inscripción del fichero “Socios y Jugadores” y advierte que, en contra de lo indicado en el acuerdo 
de apertura del procedimiento, únicamente disponen del nombre y apellidos del denunciante y no 
del NIF.

Finalmente, señala que la entidad SDGM no tiene ánimo de lucro y el estado actual de 
sus cuentas es deudor. 

Aporta copia de la Resolución del  Director  de la Agencia Española de Protección de 
Datos, de fecha 09/07/2010, por la que se acuerda la inscripción del fichero antes mencionado en 
el Registro General de Protección de Datos.

QUINTO: Con fecha 25/03/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictó 
resolución en la que se declaró que por parte de la entidad SDGM se infringió el artículo 26 de la 
LOPD. No obstante, 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), se acordó el archivo del procedimiento sancionador PS/00073/2010 en relación 
con las infracciones señaladas, así como someter a trámite de audiencia previa al apercibimiento 
a la entidad SDGM, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la LOPD, en relación con la 
denuncia por infracción del artículo 26 de la citada norma.

Con tal motivo, se concedió plazo a SDGM para formular alegaciones, que finalizó sin que 
en esta Agencia se haya recibido escrito alguno.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha de 27/04/2010,  tuvo entrada en esta Agencia una denuncia contra la 
entidad SDGM por disponer de ficheros de datos personales de socios que no figuran inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos. 

SEGUNDO: Con fecha 17/06/2010, por la entidad SDGM se formuló ante la Agencia Española de 
Protección de Datos solicitud de inscripción en el Registro General de Protección de Datos del 
fichero denominado “SOCIOS Y JUGADORES”. Dicha inscripción fue acordada por el Director de 
la citada Agencia mediante Resolución de fecha 09/07/2010.

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
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En el supuesto examinado, se constata que  SDGM disponía de ficheros en los que se 
recogen datos de carácter personal relativos a socios y jugadores que son utilizados para el 
desarrollo de su actividad, y que no figuraron inscritos en el Registro General de Protección de 
Datos hasta la fecha 02/06/2010. 

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.  

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, en el momento en que se formula la denuncia, la entidad 
SDGM no había  comunicado al  Registro General  de Protección de Datos la creación de los 
ficheros que contienen los datos de carácter personal y que eran utilizados por la misma para el 
desarrollo de su actividad, y esta situación no quedó regularizada hasta la fecha 09/07/2010, 
fecha de inscripción inicial  que consta en el  mencionado Registro en relación con el  fichero 
denominado  “SOCIOS Y JUGADORES”,  incumpliendo la obligación establecida en el  artículo 
26.1 de la LOPD, según ha reconocido la propia entidad imputada. 

III

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”.

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

IV
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Según consta en los Hechos Probados, la entidad SDGM figura como titular del fichero 
denominado “SOCIOS Y JUGADORES”, inscrito en el Registro General de Protección de Datos 
en 09/07/2010. Por tanto, cabe entender que finalmente cumplió con los preceptos inicialmente 
vulnerados, al inscribir el fichero que utiliza en el desarrollo de su actividad.

V

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.

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 el volumen de negocio o actividad del denunciado, el grado de 
intencionalidad y que no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la 
infracción, así como la inmediata respuesta de la entidad SDGM para regularizar la situación en 
relación con la inscripción de su fichero de datos personales.. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00032/2011) a SOCIEDAD DEPORTIVA GIMNÁSTICA MEDINENSE 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 5 
de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de la citada Ley Orgánica, en su redacción 
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vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos denunciados, 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.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a SOCIEDAD DEPORTIVA GIMNÁSTICA MEDINENSE.  

3.- 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, 6 de mayo de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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