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Procedimiento Nº: A/00049/2011

RESOLUCIÓN: R/00965/2011

Con fecha 14 de enero 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 fechas de 14/01 y 02/02/2010, tuvieron entrada en esta Agencia sendos escritos 
de D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante)  en los que denuncia a  la entidad RENOVACION 
CARISMATICA CATOLICA EN ESPAÑA (en lo sucesivo RCCE) por disponer de ficheros de 
datos personales que no figuran inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la 
Agencia  Española  de Protección de Datos,  así  como por  la  recogida de  datos  de carácter 
personal sin cumplir el  deber de información establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo 
LOPD). En dicho escrito declara que:

.  Consultado  el  RGPD,  la  RCCE  ha  declarado  solo  un  fichero  con  los  datos  de  los 
subscriptores a la revista de dicha asociación en toda España.
.  De acuerdo al  articulo 3.1 de los Reglamentos de dicha Asociación,  que adjunta a la 
denuncia, los grupos de oración han de tener una" lista de los miembros con los datos 
mínimos necesarios para mantener el contacto".
. En la página web www.rcc-es.com se anuncia la I Asamblea Internacional de Alabanza y 
Adoración, cuya ficha de inscripción no cumple con el deber de información en la recogida de 
datos. 
. En la página web http://www.......1, en la que se anuncia el evento anteriormente citado, 
aparece un folleto de inscripción redactado en inglés y dirigido a todo el mundo al ser un 
certamen internacional. 
. En la página web de rcc-es.com se anuncia un encuentro de oración de niños 2010, siendo 
responsable del fichero de datos el coordinador de la Acampada, D. B.B.B. (en lo sucesivo 
B.B.B.), de (C/................1), al cual deben dirigirse los interesados por carta para ejercer sus 
derechos. Dicho fichero no aparece inscrito en el RGPD.  

El denunciante aporta la siguiente documentación:

. Copia de un correo electrónico y un documento anexo, en el que aparecen los nombres (sin 
apellidos), números de teléfonos y correos electrónicos de miembros de la RCCE. Dicho 
correo electrónico, que aparece enviado en fecha 16/09/2009 desde la cuenta ...@1... con 
destino a la cuenta ...@2..., tiene como asunto “Reenv: Carta Convocatoria”. Se encomienda 
al destinatario el reenvío de una carta a otros miembros de la organización. Dicho correo 
resulta ser una petición de colaboración entre miembros de RCCE.
. Copia de una carta que le fue remitida por la Coordinadora Diocesana de Barcelona de la 
RCCE, fechada en noviembre de 2009, en la que consta su nombre. Aporta igualmente copia 
del sobre utilizado para el envío, en el que consta su dirección completa. De la lectura de la 
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carta se desprende que el denunciante era miembro de RCCE, remitiéndole la carta para 
informarle que era apartado de la organización.
. Copia impresa de la información obtenida mediante acceso al sitio web www.rcc-es.com, en 
la que constan los nombres y números de teléfonos de una serie de personas. No consta en 
dicha copia fecha alguna que permita conocer el momento en que estuvieron expuestos 
dichos datos personales.
.  Copia  del  reglamento  de  la  entidad  RCCE,  en  la  que  no  aparece  fecha.  En  dicho 
documento consta lo siguiente:

- En el artículo 3.1 se indica que los grupos de oración han de tener una "lista de los 
miembros con los datos mínimos necesarios para mantener el contacto"

- Según el  artículo 5.3.1.e),  se ha de elaborar un directorio regional de grupos, 
aunque no especifica la información que ha de recogerse. 

- En el artículo 9.1.c) se establece que la asociación se sufraga, entre otras, con 
ofrendas voluntarias de sus simpatizantes, y el art. 9.5, que se llevará un registro 
de  los  ingresos  y  gastos,  sin  especificar  si  ha  de  recogerse  en  el  mismo 
información personal de los donantes.

.  Copia  impresa  del  resultado  del  acceso  al  sitio  web  www.rcc-es.com,  relativo  a  la 
información  contenida  en  dicha  Web  en  relación  con  el  “I  Encuentro  Internacional  de 
Alabanza y Adoración”, con el siguiente contenido:

“I Encuentro Internacional de Alabanza y Adoración
Enviado por Bonel en Martes, 05 Enero, 2010 – 10:45
Queridos hermanos:
Con gran alegría os comunicamos que el MNA (Ministerio Nacional de Alabanza), convoca el 
Primer encuentro Internacional, aquí, en España...
Os incluimos la carta informativa, la hoja de inscripción, así como un tríptico en Pdf... sólo 
tenéis que pulsar sobre cada texto en negrita...”.

En  la  citada  “carta  informativa”,  que  también  se  aporta,  se  indica  lo  siguiente:  “Más 
información en el blog: http://www.......1”.

La hoja de Inscripción aparece rotulada como “I  Asamblea Internacional  de Alabanza y 
Adoración del 1 al 4 de agosto de 2010”, que los interesados deben cumplimentar con sus 
datos personales,  no contiene ninguna leyenda informativa en materia  de protección de 
datos de carácter personal.    

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 RCCE,  teniendo 
conocimiento de los siguientes extremos:

1. Según consta en diligencia de fecha 09/07/2010, por los Servicios de Inspección de la Agencia 
Española de Protección de Datos se comprueba lo siguiente:

. Consultado el sitio web www.rcc-es.com, se encuentra una página titulada “GRUPOS DE 
ORACIÓN DE CATALUÑA”, en la que no consta información de carácter personal.
. Realizada búsqueda a través de Google en el sitio web rcc-es.com, a fin de comprobar la 
existencia de la página web aportada por el denunciante, se verifica que dicha información 
no está expuesta en el momento de realización de la diligencia, y Google no mantiene entre 
sus datos la última fecha en que estuvo expuesta.
. Consta en la página web con URL http://www.......1 información relativa al “I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL  DE  ALABANZA  Y  ADORACION  RCC.”,  así  como  un  enlace  a  un 
formulario de inscripción para dicho encuentro, en el que se recogen los siguientes datos 
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personales: nombre y apellidos, nombre y apellidos de los padres (para los niños), edad, 
dirección postal, localidad, provincia, país, idioma, correo electrónico, datos bancarios de la 
cuenta de pago, grupo de adoración y  necesidades especiales,  así  como una serie  de 
casillas  en  las  que  señalar  la  pertenencia  a  colectivos  específicos  (matrimonios,  niños, 
ministerio de la música,  ministerio de danza,  servidor de grupo,  equipo regional,  equipo 
nacional,  sacerdote/religioso,  otros).  El  documento  no  cuenta  con  información  en 
cumplimiento del art. 5 de la LOPD.
Aparece en dicho sitio web el mismo documento en versión en lengua inglesa.
. Consta en la página web con URL www.rcc-es.com/............. una convocatoria denominada 
“Acampada  de  Oración  de  Niñ@s2010”.  En  dicha  página  web  aparece  un  enlace 
denominado “Inscripción AON 2010” que da acceso a un documento denominado “Ficha de 
Inscripción y Autorización”. En este formulario se recogen los siguientes datos de los niños: 
nombre y  apellidos,  dirección,  localidad,  provincia,  código postal,  fecha de nacimiento y 
curso escolar realizado. Igualmente, el formulario recoge los datos personales de los padres 
o  tutores  autorizantes  (nombre,  DNI,  teléfono,  correo  electrónico),  teniendo  un  espacio 
específico para la firma de la autorización. 
El documento presenta una casilla para que los padres puedan consentir u oponerse a la 
captación fotográfica de sus hijos.
En el documento aparece información en cumplimiento del art. 5 de la LOPD, siendo RCCE 
responsable del fichero y señalando al coordinador de la Acampada B.B.B. como persona 
ante quien ejercitar los derechos reconocidos por la LOPD.

2. En respuesta al requerimiento de información efectuado por los Servicios de Inspección, la 
entidad RCCE indica lo siguiente:

. La entidad cuenta con Estatutos, de los que aporta copia, fechados el 02/02/2004. 

.  Aporta  igualmente  copia  del  Reglamento  de  funcionamiento,  en  el  que  se  recoge  la 
información aportada por el denunciante. 
. RCCE presenta copia de las solicitudes de inscripción en el Registro General de Protección 
de Datos, fechadas el 20/4/2010, de los siguientes ficheros:

- Contabilidad
- BBDD Donativos, que recoge los datos de los donantes de la RCCE.
- BBDD Grupos, que recoge los datos de los miembros de la RCCE.
- Nominas, Personal y Recursos Humanos
- BBDD Revista

. Aporta copia de la contratación del servicio de adaptación a la LOPD, de 14/04/2010.

. Aporta la entidad certificado según el cual B.B.B. es miembro de la Coordinadora Nacional 
de  RCCE  desde  julio  de  2004,  siendo  desde  diciembre  de  ese  año  responsable  de 
organización de los campamentos para niños y de los retiros para sacerdotes que programa 
anualmente la entidad.

2. Según consta en diligencia de fecha 09/07/2010, por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos se 
comprueba la inscripción de los ficheros citados y dos más, denominados “Sesiones” y “Campamento”.

TERCERO: Con fecha 25/11/2010, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó iniciar procedimiento sancionador a RCCE por las presuntas infracciones de los artículos 
5.1 y 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificadas como leves en los artículos 44.2.d) y 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  RCCE,  que 
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presentó  escrito  de  alegaciones  en  el  que  reconoce  la  responsabilidad  en  relación  con  la 
vulneración de lo  dispuesto en el  artículo 26 de la  LOPD y manifiesta que cumple con las 
exigencias  previstas  en  el  artículo  5  de  la  misma norma,  por  cuanto  todos  los  formularios 
insertados en su web “rcce-es.com” incluyen la información requerida. 

En relación con esta imputación, advierte que el procedimiento se inicia por un formulario 
existente en la “URL”  http://http://www.......1, que no es responsabilidad de la entidad RCCE, al 
tratarse “BLOGSPOT” de un servicio gratuito de la entidad “Google” que permite a cualquier 
persona crear un formulario de solicitud de datos y suplantar la identidad de  RCCE, que no 
puede controlar esa información.

En base a lo  expuesto,  solicitó  el  archivo de la  imputación por  incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 y la imposición de una multa por el incumplimiento del artículo 26 por el 
importe mínimo previsto para las infracciones leves.  

QUINTO: Con fecha 30/03/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictó 
resolución en la que se declaró que por parte de la entidad RCCE se infringieron los artículos 5 y 
26.1 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/00680/2010  en  relación  con  las  infracciones  señaladas,  así  como  someter  a  trámite  de 
audiencia previa al apercibimiento a la entidad RCCE, con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 
45.6 de la LOPD, en relación con la denuncia por infracción de los artículos 5 y 26 de la citada 
norma.

Con tal motivo, se concedió plazo a RCCE para formular alegaciones en relación con el 
procedimiento de apercibimiento iniciado, recibiéndose escrito de dicha entidad en el que señala 
que  ha  procedido  a  la  inscripción  de  todos  sus  ficheros  de  datos  personales,  dispone  de 
documento de seguridad adecuado al nivel exigido para cada uno de ellos, ha establecido un 
procedimiento  para  el  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  en  la  LOPD  y  una  nota  de 
confidencialidad que suscriben todos los miembros, colaboradores y coordinadores, y formaliza el 
acceso de datos por cuenta de terceros conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la misma 
norma,  disponiendo  ,  además,  de  un  contrato  de  mantenimiento  para  la  actualización  y 
cumplimiento continuado de las exigencias previstas en la LOPD.

En relación con el artículo 5 de la citada Ley Orgánica, aporta copia de los formularios de 
recogida de datos personales que utiliza (de aportaciones voluntarias, inscripción y boletines de 
suscripción), en los que se recogen leyendas informativas en materia de protección de datos de 
carácter  personal  y  una  cláusula  de  protección  de  datos  en  la  que  los  afectados  o  sus 
representantes legales consienten el tratamiento de sus datos personales 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con  fecha  09/07/2010,  en  la  página  web  www.rcc-es.com,  cuya  titularidad 
corresponde a la entidad RCCE, figuraba un anuncio relativo a la “I Asamblea Internacional de 
Alabanza  y  Adoración”  en  el  que  se  insertaban  tres  enlaces  que  permitían  acceder  a  la 
información de dicha asamblea y a la hoja de inscripción que debían cumplimentar con sus datos 
personales  los  interesados en asistir  a  la  misma.  En esta  “hoja  de inscripción”  no figuraba 
ninguna información en materia de protección de datos de carácter personal.
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Otro de los enlaces permitía acceder a una “carta informativa” en la que se indica  lo 
siguiente: “Más información en el blog: http://www.......1”.

SEGUNDO: En la página web con URL  http://www.......1 se contiene información relativa al “I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ALABANZA Y ADORACION RCC.”, así como un enlace a 
un formulario de inscripción para dicho encuentro, en el que se recogen los siguientes datos 
personales:  nombre  y  apellidos,  nombre  y  apellidos  de  los  padres  (para  los  niños),  edad, 
dirección postal,  localidad,  provincia,  país,  idioma,  correo electrónico,  datos  bancarios  de la 
cuenta de pago, grupo de adoración y necesidades especiales, así como una serie de casillas en 
las  que señalar  la  pertenencia a colectivos específicos (matrimonios,  niños,  ministerio  de la 
música,  ministerio  de  danza,  servidor  de  grupo,  equipo  regional,  equipo  nacional, 
sacerdote/religioso,  otros).  Este  formulario  no  contiene  ninguna  información  en  materia  de 
protección de datos de carácter personal.

TERCERO: Con  fecha  09/07/2010,  en  la  página  web  www.rcc-es.com,  cuya  titularidad 
corresponde a la entidad  RCCE, se anunciaba una convocatoria denominada “Acampada de 
Oración de Niñ@s2010”. En dicha página web aparece un enlace denominado “Inscripción AON 
2010” que da acceso a un documento denominado “Ficha de Inscripción y Autorización”. En este 
formulario se recogen los siguientes datos de los niños: nombre y apellidos, dirección, localidad, 
provincia, código postal, fecha de nacimiento y curso escolar realizado. Igualmente, el formulario 
recoge los datos personales de los padres o tutores autorizantes (nombre, DNI, teléfono, correo 
electrónico),  teniendo un  espacio  específico  para  la  firma de  la  autorización.  El  documento 
presenta una casilla para que los padres puedan consentir u oponerse a la captación fotográfica 
de sus hijos e información en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, siendo RCCE responsable 
del fichero.

CUARTO: Con  fecha  20/04/2010,  la  entidad  RCCE  formuló  ante  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos solicitud de inscripción de sus ficheros en el Registro General de Protección 
de Datos. Por los Servicios de inspección se comprobó que, con la titularidad de RCCE, figuran 
inscritos en dicho Registro los siguientes ficheros:

- Contabilidad
- BBDD Donativos, que recoge los datos de los donantes de la RCCE.
- BBDD Grupos, que recoge los datos de los miembros de la RCCE.
- Nominas, Personal y Recursos Humanos
- BBDD Revista
- Sesiones
- Campamentos

QUINTO: Con fecha 14/04/2010, la entidad RCCE contrató los servicios de una entidad tercera 
para la adaptación de su gestión a la LOPD.

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 la denunciada disponía de ficheros de datos 
personales en los que se registraban los datos de carácter personal que dicha entidad recogía de 
los afectados mediante formularios, sin facilitar previamente, en el momento de la recogida, la 
información preceptiva en materia de protección de datos personales, incumpliendo el deber de 
información previsto en el artículo 5 de la LOPD. Dicho incumplimiento aparece tipificado como 
infracción leve en el artículo 44.2.d) de la LOPD, en su redacción vigente en el momento en que 
tiene lugar los hechos denunciados, que considera como tal “Proceder a la recogida de datos de 
carácter  personal  de los  propios afectados sin  proporcionarles  la  información que señala el  
artículo 5 de la presente Ley”. 

En el citado artículo 5 de la LOPD se establece lo siguiente:

“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.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y  
utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo 
que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin perjuicio de 
las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.

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.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el  
contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan  
o de las circunstancias en que se recaban.

(...)”.

La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en la 
recogida de datos, pues sólo así queda garantizado el derecho del mismo a tener una apropiada 
información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla. 

Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 transcrito, la denunciada debe informar 
a los interesados de los que recabe datos sobre los extremos establecidos en el aludido artículo 
5.1.  La información a la que se refiere el  artículo 5.1 de la LOPD debe suministrarse a los 
afectados previamente a la solicitud de sus datos personales, y deberá ser expresa, precisa e 
inequívoca.

El número 2 del mismo precepto establece una regla especial para los supuestos en que 
se utilicen formularios u otros impresos para la recogida de la información exigiendo que  “...  
figuraran en los  mismos,  en forma claramente  legible,  las  advertencias  a  que se refiere  el  
apartado anterior”.
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Por su parte el artículo 4.1 de la LOPD concreta las finalidades para las que pueden 
recabarse  y  tratarse  los  datos  personales  exigiendo,  a  diferencia  de  la  hoy  derogada  Ley 
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Carácter  Personal,  que  sólo  se  refería  a  finalidades “legítimas”, que  las  mismas  sean 
“determinadas, explícitas y legítimas”.

La Ley ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida de datos a 
través  de  cuestionarios  u  otros  impresos  que garantice  el  derecho  a  la  información  de los 
afectados.  A  tal  efecto,  impone  la  obligación  de  que  la  información  figure  en  los  propios 
cuestionarios e impresos y la refuerza exigiendo que conste de forma claramente legible.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, 
que  delimita  el  contenido  esencial  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  los  datos 
personales, se ha pronunciado sobre la vinculación entre el consentimiento y la finalidad para el 
tratamiento  de los  datos  personales,  en  los  siguientes  términos:  “el  derecho  a  consentir  la 
recogida y el tratamiento de los datos personales ( art. 6 LOPD) no implica en modo alguno  
consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica que también 
forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos. Y, por tanto, la  
cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que  
originaron su recogida, aún cuando puedan ser compatibles con éstos (art. 4.2 LOPD), supone  
una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que solo  
cabe limitar  en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional  y,  por tanto,  esté  
justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por ley, pues el derecho fundamental a 
la protección de datos personales no admite otros límites.  De otro lado,  es evidente que el  
interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de cesión de sus datos personales y sus  
circunstancias como del destino de éstos, pues sólo así será eficaz su derecho a consentir, en 
cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y disponer de sus datos concreta. Pues en 
otro  caso  sería  fácil  al  responsable del  fichero  soslayar  el  consentimiento  del  interesado 
mediante la genérica información de que sus datos pueden ser cedidos. De suerte que, sin la  
garantía  que  supone el  derecho a  una  información  apropiada  mediante  el  cumplimiento  de 
determinados  requisitos  legales  (art.  5  LOPD)  quedaría  sin  duda  frustrado  el  derecho  del  
interesado a controlar  y disponer de sus datos personales,  pues es claro que le impedirían 
ejercer otras facultades que se integran en el contenido del derecho fundamental al que estamos 
haciendo referencia”.

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas 
para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento, de la 
información previa a éste, y de las finalidades para las que los datos pueden ser recabados y 
tratados.

La  citada Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  al  delimitar  el  contenido 
esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, ha considerado el 
derecho  de  información  como  un  elemento  indispensable  del  derecho  fundamental  a  la 
protección de datos al declarar que “…el contenido del derecho fundamental a la protección de 
datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a  
la persona para decidir  cuáles de esos datos proporcionar 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  
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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. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los  
datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber  
en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y,  
por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.
En fin, son elementos característicos de la definición constitucional 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. Y resultan indispensables para hacer efectivo  
ese  contenido  el  reconocimiento  del  derecho  a  ser  informado  de  quién  posee  sus  datos  
personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a 
quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del  
titular  del  fichero  que le  informe de qué datos  posee sobre  su  persona,  accediendo a  sus  
oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles  
cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”.

En este caso, se ha comprobado que la entidad RCCE no facilitaba en el momento de la 
recogida de los datos personales de los mismos mediante hojas de inscripción en los eventos 
que  organizaba  la  información  prevista  legalmente  en  materia  de  protección  de  datos.  En 
concreto, consta acreditado que la citada entidad participó en la convocatoria de la “I Asamblea 
Internacional de Alabanza y Adoración” que publicitaba en su página web rcc-es.com, en la que 
se insertó un formulario para la recogida de los datos personales de los interesados en inscribirse 
en dicho evento, sin que constase en esta hoja de inscripción ninguna información en materia de 
protección de datos de carácter personal.

Además,  en  el  anuncio  insertado  en  la  web  de  la  entidad  RCCE se  advertía  a  los 
intersados sobre la posibilidad de obtener más información en el blog http://www.......1”, en el que 
podía accederse, igualmente, a través de un enlace insertado en dicho blog a un formulario de 
inscripción para aquel encuentro, en el que se recogen los siguientes datos personales: nombre y 
apellidos, nombre y apellidos de los padres (para los niños), edad, dirección postal, localidad, 
provincia,  país,  idioma,  correo electrónico,  datos bancarios de la  cuenta de pago, grupo de 
adoración y  necesidades  especiales,  así  como una  serie  de  casillas  en  las  que señalar  la 
pertenencia a colectivos específicos (matrimonios, niños, ministerio de la música, ministerio de 
danza,  servidor  de  grupo,  equipo  regional,  equipo  nacional,  sacerdote/religioso,  otros).  Este 
formulario  no  contiene  ninguna  información  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal.

En consecuencia, se acredita que RCCE incumple el deber de informar establecido en el 
artículo 5 de la LOPD. 

III

El artículo 44.2.d) de la LOPD, en su redacción vigente en el momento en que se comete 
la infracción, considera infracción leve: “Proceder a la recogida de datos de carácter personal de  
los propios afectados sin proporcionarles la información que señala el artículo 5 de la presente  
Ley”.

En este caso, ha quedado acreditado que  RCCE  utilizaba formularios de recogida de 
datos personales sin facilitar a los afectados la información que señala el artículo 5 de la LOPD, 
por lo que debe considerarse que ha incurrido en la infracción leve descrita.
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IV

En el supuesto examinado, se constata que  RCCE  dispone de ficheros en los que se 
recogen datos de carácter personal relativos que son utilizados para el desarrollo de su actividad, 
y que no figuraron inscritos en el Registro General de Protección de Datos hasta abril de 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 
RCCE  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 abril de 2010, fecha de 
inscripción inicial que consta en el mencionado Registro en relación con los ficheros siguientes:

- Contabilidad
- BBDD Donativos, que recoge los datos de los donantes de la RCCE.
- BBDD Grupos, que recoge los datos de los miembros de la RCCE.
- Nominas, Personal y Recursos Humanos
- BBDD Revista
- Sesiones
- Campamentos

Por tanto, RCCE incumplió la obligación establecida en el artículo 26.1 de la LOPD, según 
ha reconocido la propia entidad imputada. 

V

El artículo 44.2.c) de la LOPD, según su redacción vigente en el momento en que se 
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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”.

RCCE 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.

VI

Según consta en los Hechos Probados, la entidad RCCE figura en el Registro General de 
Protección de Datoscomo titular de los ficheros antes reseñados y ha modificado sus formularios. 
Por tanto, cabe entender que finalmente cumplió con los preceptos inicialmente vulnerados.

Además, ha contratado los servicios de una empresa especializada para la adaptación de 
sus procesos de gestión a la normativa de protección de datos de carácter personal.

VII

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 grado de intencionalidad y que no constan beneficios obtenidos 
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como  consecuencia  de  la  comisión  de  la  infracción,  así  como  la  diligencia  mostrada  en 
regularizar la situación y el reconocimiento de su responsabilidad. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00049/2011) a RENOVACION CARISMATICA CATOLICA EN ESPAÑA 
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, en relación con la denuncia por infracción de los 
artículos 5 y 26 de la LOPD, tipificadas como leves en los artículo 44.2.d) y c) de la citada Ley 
Orgánica, en su redacción 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  RENOVACION  CARISMATICA  CATOLICA  EN 
ESPAÑA.  

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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