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Procedimiento Nº: A/00040/2013

RESOLUCIÓN: R/00758/2013

En  el  procedimiento  A/00040/2013,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a la Asociación para la defensa de la Naturaleza-WWF ADENA, 
vista la denuncia presentada por Dña.  B.B.B. y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 26 de abril de 2012, tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
Dña.  B.B.B. (en lo sucesivo la denunciante), comunicando que, la Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza WWF/Adena (en lo sucesivo la denunciada), ha realizado una 
suscripción como socias a ella y a su hija menor sin su consentimiento, algunos de los 
datos que constan en la suscripción, relativos a nombres y apellidos, domicilio y cuenta 
bancaria son correctos.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, con fecha 11 de diciembre de 2012, 
se realiza inspección en los locales de la denunciada, levantando Acta de Inspección 
E/3894/2012-I/1, en el transcurso de la cual se puso de manifiesto que

a) Es una Asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública.

b) Cuenta con 33.000 socios aproximadamente en todo el  territorio.  Existen 
diferentes opciones para poder realizar la suscripción como socio:

- Cumplimentando un formulario existente en la página web: www.wwf.es, 
en el que hay que cumplimentar los datos de Nombre y apellidos, DNI, 
dirección, teléfono y número de cuenta bancaria en el caso de que el 
pago se vaya a hacer mediante cargo en cuenta. 

- Cumplimentando  cupones  específicos  de  WWF,  que  se  entregan  a 
personas interesadas, bien mediante entrega en stand de ferias u otro 
lugar o cuando alguien muestra su interés por la Asociación. 

- Mediante los anuncios existentes en medios de comunicación, donde se 
indica la página web a la que tienen que acceder para cumplimentar el 
formulario.

c) Mediante  acceso  al  fichero  Socios,  se  realizan  las  siguientes 
comprobaciones:

- Se realiza una búsqueda a nombre de la denunciante, comprobándose 
que se encuentra en situación de BAJA, figurando como fecha de alta 
11.12.2012.
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- Se realiza una búsqueda a nombre de su hija, comprobándose que se 
encuentra  en  situación  de  BAJA,  constando  como  fecha  de  alta  el 
11.12.2012.

d) Se comprueba que existen dos cupones cumplimentados a nombre de la 
denunciante y de su hija recibidos para el alta, comprobándose que dichos 
cupones fueron remitidos en sobre mediante correo postal, han sido rellenos 
a  máquina  y  no  se  encuentran  firmados  por  el  titular,  en  el  caso  de  la 
denunciante y la tutora en el caso de su hija menor. Así mismo se comprueba 
la  existencia  de los  sobres  donde fueron remitidos  donde aparece en el 
matasellos la fecha de 01.02.2012. 

e) Las  inspectoras  de  la  Agencia  solicitan  información  con  relación  a  la 
discrepancia existente entre la fecha de alta y la del envío del sobre, ante lo 
que manifiestan que debe haber sido un error al teclear el año por parte de la 
persona que introdujo los datos al recibir el cupón

TERCERO: Con fecha 19 de febrero de 2013, el  Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente 
procedimiento  de  apercibimiento  A/00040/2013.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  la 
denunciante y a la denunciada.

CUAR  TO:   Con fecha 21/03/2012 se recibe en esta Agencia escrito de la denunciada en 
el que comunica:

<<…Que, no obstante, para mejorar la seguridad del proceso de captación de datos  
personales, tal y como se expuso en la solicitud de aplazamiento, presentada el 5 de  
marzo, WWF/Adena realizó una Auditoría interna sobre el estado de seguridad de sus 
procesos de captación de datos, en el marco de Ia Ley Orgánica 15/1999, d 13 de  
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, con el apoyo de una empresa 
Consultora externa especializada en la materia.

Fruto de la misma, se implantaron algunas mejoras para la incrementar la seguridad en  
los procedimientos de captación de datos personales,  en especial,  en los casos de 
menores, y por internet, para lo que también contrató los servicios de una empresa  
especializada.

Copia del Contrato para la implantación de las nuevas medidas de seguridad, firmado 
por WWF/Adena con la empresa (…)

Estas mejoras se aprecian:

6.1.- En la home, y aunque ya existía, con una declaración más completa sobre Política 
de Privacidad. Adjunto se acompaña copia de la misma como documento n° 6.

6.2.- En el formulario de socios por internet:
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+ Cuando una persona quiere hacer una donación a WWF/Adena, accede al formulario  
alojado en wwf.es Página 1.

Al cumplimentar el campo fecha de nacimiento, el sistema detecta si se trata de un  
menor y, automáticamente, despliega un campo advirtiendo la necesidad de recabar el  
permiso de los padres o tutor. Página 2.

Haciendo click en descarga el formulario de autorización, se abre un pdf con Ia carta de  
autorización que debe ser cumplimentada, firmada y enviada, por fax, correo postal, o  
scaneada por correo electrónico, página 3.

En  la  página  de  formas  de  pago,  aparece  la  parte  inferior,  el  texto,  prestando  el  
consentimiento al tratamiento de datos personales. Con un check box, que hay que 
clikcar. Página 4.

Una vez confirmados los datos por el donante, se pasa a la página de agradecimiento  
donde se le avisa de que para completar la suscripción se le ha enviados un e-mail de 
confirmación de los datos a su correo. Página 5

El donante recibe en su correo un e-mail de confirmación de WWF/Adena con un enlace  
en el que debe clikcar para formalizar su donación, página 6.
Por último, recibe un nuevo correo electrónico, titulado WWF agradece tu apoyo, que 
confirma la finalización del proceso, en él se advierte, de nuevo, que para cualquier  
duda puede contactar con WWF/Adena, página 7.

Adjunto se acompañan, los pantallazos siete (7), con los pasos necesarios para realizar  
una donación y la comprobación, incluyendo los desplegables para el caso de menores 
de 14 años, como documento n° 7

El procedimiento ejemplo va referido a donantes, pero es el mismo para socios (…)

Con fecha 26 de febrero se puso en marcha una Acción de mejora del procedimiento  
interno de Gestión de Socios y Donantes (P — SOC — 01) para subsanar posibles 
deficiencias detectadas, que concluyó con la aprobación del proceso P — SO — 01, el  
16 de marzo de 2013, copia del cual adjunto se acompaña como documento nº 8

En este protocolo se puede observar, que se ha especificado, que cuando alguien se 
hace socio, hay un cotejo y aseguramiento de la identidad, y cuando el futuro socio es 
menor,  se  reitera  esa  comprobación  con  el  consentimiento  expreso  firmado  por  el  
padre/madre o tutor. En todos los casos de cupón impreso,  A.A.A.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 26 de abril de 2012, tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
la denunciante, comunicando que la denunciada, ha realizado una suscripción como 
socias a ella y a su hija menor sin su consentimiento, algunos de los datos que constan 
en la  suscripción,  relativos  a  nombres  y  apellidos,  domicilio  y  cuenta  bancaria  son 
correctos (folios 1 a 7).
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SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, con fecha 11 de diciembre de 2012, 
se realiza inspección en los locales de la denunciada, levantando Acta de Inspección 
E/3894/2012-I/1, en el transcurso de la cual se puso de manifiesto que

f) Es una Asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública.

g) Cuenta con 33.000 socios aproximadamente en todo el  territorio.  Existen 
diferentes opciones para poder realizar la suscripción como socio:

- Cumplimentando un formulario existente en la página web: www.wwf.es, 
en el que hay que cumplimentar los datos de Nombre y apellidos, DNI, 
dirección, teléfono y número de cuenta bancaria en el caso de que el 
pago se vaya a hacer mediante cargo en cuenta. 

- Cumplimentando  cupones  específicos  de  WWF,  que  se  entregan  a 
personas interesadas, bien mediante entrega en stand de ferias u otro 
lugar o cuando alguien muestra su interés por la Asociación. 

- Mediante los anuncios existentes en medios de comunicación, donde se 
indica la página web a la que tienen que acceder para cumplimentar el 
formulario.

h) Mediante  acceso  al  fichero  Socios,  se  realizan  las  siguientes 
comprobaciones:

- Se realiza una búsqueda a nombre de la denunciante, comprobándose 
que se encuentra en situación de BAJA, figurando como fecha de alta 
11.12.2012.

- Se realiza una búsqueda a nombre de su hija, comprobándose que se 
encuentra  en  situación  de  BAJA,  constando  como  fecha  de  alta  el 
11.12.2012.

i) Se comprueba que existen dos cupones cumplimentados a nombre de la 
denunciante y de su hija recibidos para el alta, comprobándose que dichos 
cupones fueron remitidos en sobre mediante correo postal, han sido rellenos 
a  máquina  y  no  se  encuentran  firmados  por  el  titular,  en  el  caso  de  la 
denunciante y la tutora en el caso de su hija menor. Así mismo se comprueba 
la  existencia  de los  sobres  donde fueron remitidos  donde aparece en el 
matasellos la fecha de 01.02.2012. 

j) Las  inspectoras  de  la  Agencia  solicitan  información  con  relación  a  la 
discrepancia existente entre la fecha de alta y la del envío del sobre, ante lo 
que manifiestan que debe haber sido un error al teclear el año por parte de la 
persona que introdujo los datos al recibir el cupón (folios 12 a 27).
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TERCERO: Con fecha 21/03/2012 se recibe en esta Agencia escrito de la denunciada 
en el  que comunica las medidas adoptadas para evitar que se pueda dar un nuevo 
tratamiento de datos personales, sin el consentimiento de su titular o el tutor del mismo 
(folios 58 a 108).

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  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de 
Protección de los Datos de carácter personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Los hechos expuestos suponen una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que 
señala que: “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”, en relación con el artículo 
13  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  que al  regular  en  su  artículo  13,  el 
consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad, establece:

“1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años  
con  su  consentimiento,  salvo  en  aquellos  casos  en  los  que  la  Ley  exija  para  su  
prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los 
menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.

2.  En ningún caso podrán recabarse del  menor,  datos que permitan obtener 
información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del  
mismo,  como  los  datos  relativos  a  la  actividad  profesional  de  los  progenitores, 
información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento  
de los titulares de tales datos. No obstante, podrán recabarse los datos de identidad y 
dirección del  padre,  madre o tutor  con la  única finalidad de recabar  la autorización 
prevista en el apartado anterior.

3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información  
dirigida  a  los  mismos  deberá  expresarse  en  un  lenguaje  que  sea  fácilmente  
comprensible por aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto en este artículo.

4.  Corresponderá  al  responsable  del  fichero  o  tratamiento  articular  los  
procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del  
menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores  
o representantes legales.”

Infracción  tipificada  como  grave  en  el  artículo  44.3.b)  de  dicha  norma,  que 
considera como tal “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”. Dicha infracción podría ser sancionada con 
multa de 40.001 a 300.000 euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD. 
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III

No obstante, 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”.

En el presente supuesto, ha quedado acreditado que la denunciante y su hija, 
han sido dadas de alta en el fichero de la denunciada, sin haber firmado documento 
alguno. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad de la 
imputada, teniendo en cuenta que no consta vinculación relevante de la actividad de la 
denunciada  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. Igualmente la denunciada ha comunicado a esta Agencia 
las  medidas  correctoras  adoptadas.  Teniendo  en  cuenta  estas  circunstancias,  no 
procede requerimiento alguno.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.-  APERCIBIR (A/00040/2013)  a  la Asociación  para  la  defensa  de  la 
Naturaleza-WWF ADENA 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.

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

2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Asociación para la defensa de la 
Naturaleza-WWF ADENA.

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dña.  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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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