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Procedimiento Nº: A/00033/2011

RESOLUCIÓN: R/00903/2011

Mediante  Acuerdo  de  25/11/2010, se  inició  procedimiento  sancionador  nº 
PS/00637/2010 instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a  QUINTA 40 S.L.., 
por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que finalizó el 28/03/2011, con su archivo y la apertura del procedimiento 
de apercibimiento A/00033/2011, en su tramite de audiencia previa, con los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha  14/01/2010, tuvo entrada en esta Agencia una denuncia de D.  A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) contra HOTEL RESTÓN VALDEMORO porque le recogieron el 
DNI, hicieron una fotocopia y no le proporcionaron la información que preceptúa el artículo 5 
de la LOPD, además no ha encontrado inscrito el fichero en la web de la Agencia.

Aporta copia de factura emitida el 4/11/2009 en la que no se aprecia el CIF del Hotel, 
careciendo este en sí como tal denominación de personalidad jurídica. En un lado de la hoja 
figura la entidad  QUINTA 40 S.L..

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, se solicita 
información a la  Subdirección General  del  Registro General  de Protección de Datos que 
señala que bajo el  CIF que figura adjunto a QUINTA 40 S.L.,  no se halla inscrito fichero 
alguno.

TERCERO: Con fecha 25/11/2010, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó  iniciar,  procedimiento  sancionador  PS/00539/2010  a  QUINTA  40,  S.L.  (HOTEL 
RESTÓN  VALDEMORO)  por   presuntas  infracciones  de  los  artículos  5  y  26  de  la  Ley 
Orgánica 15/1999,  de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal  (en lo sucesivo 
LOPD), tipificadas como leves en los artículos 44.2.d) y 44.2.c) de dicha norma.

CUARTO:  Notificado  el  acuerdo  de  inicio,  mediante  escrito  de  fecha  de  entrada  de 
17/12/2010, la denunciada manifiesta:

1) El proceso de fotocopia de los DNIs es por dar rapidez a al proceso pues el original 
una vez hecha, se devuelve junto con las llaves, y luego se van cumplimentado las 
fichas de entrada, para posteriormente destruir las mismas. Esta información se remite 
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica 
1/1992 de 21/02 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

2) En cuanto a la inscripción de ficheros, ya se ha solicitado la inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos, si bien no remiten copia.

QUINTO: Con fecha 18/02/2011, se inició el período de práctica de pruebas, incorporando  a 
efectos probatorios la denuncia interpuesta y su documentación, los documentos obtenidos y 
generados  por  los  Servicios  de  Inspección  y  las  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio 
PS/00539/2010 presentadas por  QUINTA 40 S.L.. 
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1) Se incorpora como prueba la  impresión obtenida del  acceso  a la  web de 
HOTEL RESTÓN, http://www.hotelRestónvaldemoro.com/, en el apartado de reservas on line, 
obtenida el 17/02/2011 a través de GOOGLE, que ofrece información a efectos del artículo 5 
de LOPD:

“De conformidad con el  artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de  
Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, se le comunica que los datos suministrados 
formarán parte de un fichero electrónico automatizado propiedad de  Hotel Restón Valdemoro. 
El  usuario  aquí  registrado  dispone  de  los  derechos  de acceso,  oposición,  rectificación  y  
cancelación previstos en el Art. 17 de la LOPD que puede ejercer contactando por correo 
electrónico en la cuenta info@hotelRestónvaldemoro.es. “

Se observa que existe otra página web con la denominación hotel Restón Valdemoro, 
incorporando el acceso a GOOGLE, y que es la  http://www.hotelRestónvaldemoro.es/, y en el 
apartado reservas on line, se comprueba si se ofrece la información en la recogida de datos 
que preceptúa el artículo 5 de la LOPD, obteniendo las 3 hojas impresas, en las que no se 
aprecia tal información.

2) QUINTA 40, se le solicita que aporte copia de la inscripción de ficheros que dice 
haber efectuado, ya que son su escrito de 17/12/2010 no se recibió.

Con fecha 7/03/2010, tuvo entrada la respuesta, aportando copia de la notificación 
efectuada  a  la  Agencia  el  17/12/2010  sobre  los  ficheros  “Nóminas,  personal  y  recursos 
humanos””Videovigilancia””Clientes y/o proveedores”

3) A QUINTA 40, se le solicita que aporte la cláusula informativa implementada en las 
facturas.

Se aporta copia de factura en la que se incluye el literal “El cliente declara recibir hoja 
anexa con cláusula informativa artículo 5 LOPD”, con el literal de dicho anexo que una vez 
examinado,  cumple con el  citado deber.  Declaran que dicho anexo se le s entrega a los 
clientes en el momento de registrarse.

Adjuntan  impresión  de  la  página  web   de  3/03/2011,  la 
http://www.hotelRestónvaldemoro.es/, y existe un apartado en Aviso legal, que contiene en 
Política de privacidad informando del uso de los datos para la gestión de las reservas y del 
ejercicio de sus derechos.  Se comprueba la existencia de dicha advertencia en la citada 
página según impresión de 17/03/2011.

Con fecha 24/03/2011 se consulta en la aplicación de expedientes de la Subdirección 
Gral. de Inspección, SIGRID, si la empresa QUINTA 40 tiene antecedentes en dicha base, con 
resultado negativo.

SEXTO: Se declararon como hechos probados en el procedimiento PS/00539/2010:

1) QUINTA 40 SL., titular del Hotel Restón Valdemoro, a la fecha de la denuncia, 14/01/2010 
carecía de fichero inscrito  sobre recogida de datos de carácter personal que se recogían para 
la expedición de las facturas según copia que con la denuncia remitió el denunciante (folios 1 
a 3)

2)  Hotel  Restón  Valdemoro  no  informó  al  denunciante  de  la  recogida  de  sus  datos 
(requerimiento del DNI). Tampoco figuraba la leyenda informativa del artículo 5 de la LOPD en 
la factura que se le expidió al denunciante (folios 1 a 3).
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3) En la documentación que la denunciada aportó en marzo 2001 en el seno de la práctica de 
la prueba se constató que notificó tres ficheros a esta Agencia el 17/12/2010, y procedió a 
implementar la cláusula informativa de recogida de datos que requiere el artículo 5 de la LOPD 
(folios 37 a 48).

SÉPTIMO: Mediante resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
de 28/03/2011, se resolvió declarar que QUINTA 40 SL había cometido las infracciones de los 
artículos 5.1  y 26 de la LOPD, tipificadas como leves en los artículos 44.2.d) y 44.2.c) de la 
LOPD, y archivar el procedimiento sancionador PS/00539/2010. Asimismo, y en base a la 
disposición final quincuagésima sexta, de la Ley 2/2011 de 4/04, de Economía Sostenible, 
artículo 45.6 de la LOPD, proceder al inicio del tramite de apercibimiento, otorgando un plazo 
para que las partes efectuaran las alegaciones frente a dicha propuesta.

Se significa que una vez transcurrido dicho plazo, no se recibieron alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

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 26/11, 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. También quedan acreditados el cumplimiento de todos los extremos por los que 
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se inició el procedimiento derivado de la denuncia. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00033/2011) a   QUINTA 40 S.L..,   con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 45.6 de la LOPD, por las infracciones de los artículos 5 y 26 y de la LOPD, tipificadas 
como leves en los artículos 44.2.d) y 44.2.c) 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  LRJPAC,  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  13/07, 
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   QUINTA 40 S.L..

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  30/12,  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 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

Madrid,  27  de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Madrid,  27  de abril de 2011
	EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
	DE PROTECCIÓN DE DATOS


