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Procedimiento Nº: A/00057/2013

RESOLUCIÓN: R/01228/2013

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD),  vistas  las 
actuaciones practicadas en relación con la entidad HERDI SERVICIOS ECOLÓGICOS, 
S.L.  con CIF nº: **********,  en virtud de denuncia presentada ante esta Agencia por D. 
A.A.A. y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 9 de mayo de 2012, tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
D.   A.A.A. (en adelante el  denunciante),  en el  que manifiesta que,  la  entidad  Bio-
Aceites del Sur, S.L. ha difundido una copia de su DNI como contenido de una carta 
informativa donde se anunciaba su cese como trabajador de dicha empresa. Según 
afirma el denunciante (aunque no lo acredita), esta carta ha sido facilitada a unos cien 
establecimientos, clientes de la compañía.  

El denunciante contacta con Bio-Aceites del Sur, S.L. que le informa que desconocen 
dicho escrito y le indican que es la sociedad HERDI SERVICIOS ECOLÓGICOS, S.L. 
(en  lo  sucesivo  la  entidad  denunciada),  la  encargada  de  la  representación  de  su 
compañía en la provincia de Málaga donde se ha difundido el  escrito.  Adjunto a la 
denuncia se ha aportado copia del escrito mencionado, es una carta fechada el 10 de 
febrero de 2012, en la que aparece la fotocopia del anverso del DNI del denunciante, 
está redactada en un papel normalizado con el anagrama de  B.B.B.. y con el pie de 
página siguiente: “Bio-Aceites del Sur s.l.// C.I.F..: *********1, (C/..........................1) //cp.:  
****** Málaga // telf..: ***TEL.1 //…E-MAIL: ..........1@BIOACEITESDELSUR.COM” .

Aporta con su denuncia, copia de nóminas de noviembre y octubre de 2010, así como 
certificado de retenciones e ingresos a  cuenta del  Impuesto sobre la  Renta de las 
Personas Físicas del año 2010, con las que acredita haber trabajado con la entidad 
denunciada.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por 
los  Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia,  se  llevaron  a  cabo  las  siguientes 
actuaciones:

- Se solicita información el 6 y el 27 de septiembre de 2012 a la entidad 
Bio-Aceites del Sur, S.L., que responde a través de correo electrónico 
de 20 de septiembre de 2012 y escrito de 15 de octubre de 2012, en los 
que pone de manifiesto que:

• El escrito remitido por el denunciante fechado el 10 de febrero de 2012, no 
se corresponde al papel corporativo utilizado por esta compañía aunque es 
similar,  asimismo manifiesta  que esta  empresa nunca ha tenido la  sede 
social ni fiscal en la (C/..........................1) de Málaga.
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•  Respecto de la dirección de correo que aparece al pie de página del escrito, 
..........1@bioaceitesdelsur.com, la empresa señala que dicha dirección ha 
pertenecido a una persona que ha colaborado con la empresa en algunas 
ocasiones en la recogida de aceites usados. 

•  A.A.A. tiene  suscrito  un  “contrato  de  colaboración  en  la  recogida  de 
aceites”, de fecha 1 de enero de 2011, con  B.B.B.., desde esa fecha hasta 
este momento ha venido entregando periódicamente diversas partidas de 
aceite recogido por él, siendo la última entrega del 31 de julio de 2012. En la 
actualidad mantienen con esta persona cordiales relaciones comerciales. 

- Se solicita información el  31 de octubre de 2012, a la entidad  Herdi 
Servicios Ecológicos, S.L., que responde a través de escrito de 19 de 
noviembre de 2012, en el que pone de manifiesto que:

• Hubo un acuerdo verbal con Bio-aceites del Sur, S.L. para la recogida de 
Residuos Urbanos (aceites vegetales usados) por parte de Herdi Servicios 
Ecológicos, S.L., utilizando para ello la documentación de Bio-aceites del 
Sur, pues se necesita unos requisitos especiales, para la retirada de estos 
residuos ya que es obligatorio según la ley efectuar su trazabilidad y destino 
final.

• El  denunciante  procedía  a  la  recogida  de  estos  residuos  entregando 
documentación de Bio-aceites del Sur pero como trabajador de HERDI. Por 
parte de HERDI desconocían que hacía el denunciante con los residuos por 
lo  que,  y  con  motivo  de  expedir  un  certificado  de  litros  recogidos 
anualmente, se intenta contactar con el denunciante pero está ilocalizable.

• Como Bio-aceites del Sur no podía certificar la trazabilidad y destino final de 
estos residuos que no recibía y como consecuencia del enorme perjuicio que 
se le podría ocasionar al productor, pues la Ley especifica muy claramente 
las enorme multas por incumplir estas normativas, decidieron incluir el DNI 
del  denunciante  pues  el  productor  de  los  residuos,  tiene  obligación  de 
identificar  qué  persona  se  lo  retira  ya  que  el  denunciante  utilizaba  el 
uniforme y la documentación de la compañía a pesar de no estar autorizado.

• En relación con el modo de difusión del escrito,  HERDI señala que solo se 
entregaron diez o doce personalmente y en mano, a los establecimientos 
que informaron a los recogedores de residuos, al ir a efectuar su servicio, 
que éstos  ya  habían  sido  recogidos  por  una  persona uniformada y  con 
documentación de Bio- aceites del Sur. Una vez verificada la documentación 
comprobaron que no se encontraba firmada ni  correctamente rellenada y 
que la letra era del denunciante.

TERCERO: Con fecha 15 de abril  de 2013,  el  Director  de la Agencia Española de 
Protección de Datos acordó otorgar audiencia previa al procedimiento de apercibimiento 
a la entidad HERDI SERVICIOS ECOLÓGICOS, S.L. con CIF nº: **********, por presunta 
infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave, en el artículo 44.3.b) de la 
LOPD.

CUARTO: En fecha 18 de abril  de 2013, se notificó el  citado acuerdo de audiencia 
previa al procedimiento de apercibimiento al denunciado tal y como figura en la copia de 
acuse  de  recibo  expedido  por  el  Servicio  de  Correos  y  que  forma  parte  de  este 
expediente. 
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QUINTO: Transcurrido  el  plazo concedido para  formular  alegaciones al  acuerdo de 
audiencia  previa  al  apercibimiento,  el  24  de  abril  de  2013,  se  ha recibido  en esta 
Agencia,  escrito  de  alegaciones  del  denunciado  en  el  que  pone  de  manifiesto  lo 
siguiente:

- El  18  de  abril  recibieron  la  notificación  del  acuerdo  dictado  en  el 
procedimiento A/00057/2013.

- Están  de  conformes  con  que  no  se  acuerde  la  apertura  de  un 
procedimiento sancionador y se proceda a apercibir a fin de que dentro del 
plazo que se determine,  puedan acreditar  la  adopción de las  medidas 
correctoras que esta Agencia proponga.

- No  han  pretendido  perjudicar  a  nadie  ni  obtener  beneficio  con  la 
distribución de las cartas objeto de la denuncia,  reconociendo que han 
podido incurrir en un exceso de celo en la exigencia de cumplimiento de 
los  requisitos  de las  normas sectoriales  de la  actividad de retirada de 
residuos.

SEXTO  :   De las actuaciones practicadas en el  presente procedimiento, han quedado 
acreditados los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: D.  A.A.A. ha estado contratado por la entidad denunciada y así lo acredita 
con copia de nóminas de octubre y noviembre de 2010 y certificado de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2010.

SEGUNDO: El denunciante aporta copia de una carta fechada el 10 de febrero de 2012, 
en la que aparece la fotocopia del anverso de su DNI,  está redactada en un papel 
normalizado con el anagrama de  B.B.B.. y con el pie de página siguiente: “Bio-Aceites 
del Sur s.l.// C.I.F..: *********1, (C/..........................1) //cp.: ***** Málaga // telf..: ***TEL.1 //
…E-MAIL: ..........1@BIOACEITESDELSUR.COM.

TERCERO: La entidad Bio-Aceites del Sur, S.L. informa que el papel en el que se ha 
escrito  la carta denunciada no se corresponde con su papel  corporativo aunque es 
similar, asimismo manifiesta que esta empresa nunca ha tenido la sede social ni fiscal 
en la (C/..........................1) de Málaga.
También  informa que D.   A.A.A. tiene suscrito  un  “contrato  de  colaboración en la 
recogida de aceites”, de fecha 1 de enero de 2011, con  B.B.B.. 

CUARTO: La dirección de correo electrónico que aparece al pie de página de la carta 
denunciada,  ..........1@bioaceitesdelsur.com, corresponde  a  una  entidad  que  ha 
colaborado  con   B.B.B..,  se  trata  de  la  entidad  denunciada,  HERDI  SERVICIOS 
ECOLÓGICOS, S.L.

QUINTO: La entidad denunciada, HERDI SERVICIOS ECOLÓGICOS, S.L. reconoce en 
sus alegaciones que ha incluido copia del anverso del DNI del denunciante en la carta 
denunciada, textualmente manifiesta: “Debido a que Bio aceites del Sur no podía ser el  
responsable de certificar la trazabilidad y destino final de estos residuos que no recibía y 
como consecuencia del enorme perjuicio que se le podría ocasionar al productor, pues 
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la Ley especifica muy claramente las enormes multas por incumplir estas normativas, 
este fue el motivo de incluir el D.N.I. pues el productor de los residuos, tiene obligación 
de  identificar  que  persona  se  lo  retira.  Este  Sr.  usaba  nuestro  uniforme y  nuestra 
documentación a pesar de no estar autorizado.”

SEXTO:  En la carta denunciada fechada el  10 de febrero de 2012,  en su segundo 
párrafo puede leerse: “Deseamos informarle que desde el mes de enero,  un antiguo 
colaborador de  nuestra  empresa  cuyo  nombre  es   A.A.A. (adjuntamos  DNI)  está 
recogiendo los residuos de aceites vegetales, este Sr. No está autorizado a efectuar  
esta recogida.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (LOPD).

II

Del  examen de la  documentación obrante en el  expediente deriva el  cambio en la 
calificación jurídica de los hechos aquí descritos. En un primer momento se entendió que 
los mismos podían suponer una infracción del artículo 6.1 de la LOPD puesto que la 
difusión de la fotocopia del anverso del DNI del denunciante (en donde aparecen sus 
datos personales) no contaba con la autorización del afectado. Una vez finalizado el 
trámite  de  audiencia  y  analizadas  las  alegaciones  de  la  entidad  denunciada,  la 
calificación jurídica de los hechos debe cambiarse ya que los mismos suponen una 
infracción del artículo 4.1 de la LOPD que regula el principio de calidad de los datos en 
los siguientes términos: 

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,  
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y 
no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas 
y legítimas para las que se hayan obtenido.”

El artículo 4 de la LOPD bajo la denominación común de calidad de datos recoge una 
serie de principios básicos en el tratamiento de datos de carácter personal, entre ellos, el 
principio de proporcionalidad, el de finalidad y el de veracidad de los datos. El principio 
de proporcionalidad a su vez integra una serie de criterios que deben cumplirse a la hora 
de recoger y tratar datos personales, de hecho este principio exige que los datos sólo 
puedan recogerse para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 
para las que se han obtenido que deberán ser a su vez, determinadas, explícitas y 
legítimas.  La  proporcionalidad  por  tanto,  va  íntimamente  unida  a  los  criterios  de 
adecuación, pertinencia y ponderación que a su vez deben relacionarse con el ámbito y 
las finalidades para las que se hayan recabado los datos.

En este caso concreto el denunciante estuvo contratado por la entidad denunciada y por 
esa razón esta entidad ha recogido y tratado datos del denunciante. Respecto a la carta 
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en sí que contiene datos del denunciante y la copia del anverso de su DNI, cabe decir, 
que la recogida de aceite usado está sometida a una legislación restrictiva que puede 
dar lugar a grandes multas para los productores de este aceite que no cumplan con la 
misma. En varias ocasiones, según señala la entidad denunciada, al  ir  a recoger el 
aceite usado se encontraron con que el denunciante lo había recogido en su nombre, 
para evitar esta situación distribuyeron la carta con datos del denunciante. En estas 
circunstancias la entidad denunciada tenía un interés legítimo en proteger su nombre 
como empresa, a sus clientes y en cumplir con la normativa sectorial, sin embargo esta 
finalidad legítima se podía conseguir sin necesidad de incluir la fotocopia del anverso del 
DNI del denunciante, bastaba con la identificación del mismo, con el DNI se aporta más 
información como la fotografía que es un dato personal o la fecha de nacimiento, es una 
información no necesaria para lograr la finalidad perseguida y por tanto excesiva. Este 
tratamiento no proporcional de los datos del denunciante, ya que se ha realizado con 
datos  excesivos  en  relación  con  la  finalidad  perseguida,  supone  una  infracción  del 
artículo 4.1 de la LOPD anteriormente transcrito.

Dicha infracción aparece tipificada como grave en el artículo 44.3.c) de la LOPD, que 
considera como tal:

“Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de  
los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las 
disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy  
grave.”

Puede ser sancionada con multa de 40.001 a 300.000 euros, de acuerdo con el artículo 
45.2 de la LOPD.

III

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) (LES), 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”.

Los criterios a los que alude el nuevo artículo 45.6 de la LOPD, vienen recogidos en el 
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apartado 5 de este mismo artículo, que también ha sido modificado por la Disposición 
Final Quincuagésima Sexta de la LES, quedando redactado del siguiente modo:

“El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala  
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a  
aquella en que se integra la considerada en el  caso de que se trate,  en los  
siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado 
o  de  la  antijuridicidad  del  hecho  como  consecuencia  de  la  concurrencia 
significativa  de  varios  de  los  criterios  enunciados  en  el  apartado  4  de  este  
artículo.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma 
diligente. 
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la  
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción 
fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.”

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
citado  artículo  45.6  de  la  LOPD.  Junto  a  ello  se  constata  una  disminución  de  la 
culpabilidad de los  imputados ya  que no consta  vinculación de su  actividad con la 
realización de tratamientos de datos de carácter  personal,  ni  que existan 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/00057/2013)  a la entidad HERDI SERVICIOS ECOLÓGICOS, S.L. 
con CIF nº: **********, 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  4.1 de la LOPD, tipificada como  grave en el 
artículo 44.3.c) de la citada Ley Orgánica en su redacción actual.

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 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.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



7/7

2.- NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  la  entidad  HERDI  SERVICIOS 
ECOLÓGICOS, S.L. con CIF nº: **********.

3.- NOTIFICAR la presente resolución 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.

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

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero 
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”,  creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la 
gestión y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los 
procedimientos,  los  órganos  jurisdiccionales,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Defensor  del  Pueblo,  otras  Autoridades  de  Control,  las 
Administraciones Públicas y las Cortes Generales. El  afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento,  la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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