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Procedimiento Nº: A/00072/2011

RESOLUCIÓN: R/02738/2011

En el procedimiento A/00072/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad VIAJES TURISMAT SOL S.L., vista la denuncia presentada por D.  C.C.C.  y 
en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 22/11/2010, tiene entrada en esta Agencia denuncia de D.   C.C.C. (en lo 
sucesivo el denunciante) en la que declara que la empresa TURISMAT SOL, S.L. (en lo sucesivo 
TURISMAT)  ha  utilizado  datos  y  direcciones  de  correo  electrónico  de  los  miembros  de  la 
Asociación Española de Futbol 7, las cuales se habían proporcionado par contratar la estancia en 
un hotel en la localidad de las Palmas, para enviar información difamatoria de su persona.

Adjunta a su denuncia copia de un correo electrónico enviado el 04/11/2010 desde la dirección 
A.A.A., al denunciante y a otros destinatarios (miembros de la Asociación Española de Fútbol 7) 
informando del  impago por parte del denunciante de una factura.

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  TURISMAT,   teniendo 
conocimiento de los siguientes extremos conforme a lo manifestado por la entidad::

- Todos los destinatarios del  correo electrónico objeto de denuncia son asociados de la 
Asociación Nacional de Futbol7, asociación que se puso en contacto, con conocimiento de 
sus asociados, con la empresa TURISMAT para la negociación con esta Agencia de Viajes.

- TURISMAT solo se encargó de las reservas de los billetes de avión, por este motivo la 
Asociación  facilitó  las  direcciones  de  correo  electrónico  de  los  asociados  para  poder 
ponerse en contacto con ellos.

- El propio denunciante remitió correos a los asociados informando de las gestiones con la 
Agencia, sin ocultar las direcciones en el apartado CCO. Se adjunta copia de dicho correo 
electrónico.

- Tanto  los  billetes  como  otras  gestiones  y  la  facturación  fue  remitida  a  los  asociados 
mediante correo electrónico, prueba del consentimiento de este medio por parte de los 
interesados, para su comunicación con la Agencia de Viajes.

TERCERO: TURISMAT es responsable del deber de secreto de la información contenida en el 
correo  electrónico  enviado  el  04/11/2010  información  difundida  a  personas  distintas  al 
denunciante.

CUARTO: Con fecha 25/10/2011, el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento incoado 
a TURISMAT por presunta infracción del artículo 10  de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13/12, de 
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Protección de Datos de Carácter Personal  (en lo sucesivo LOPD), tipificada como leve en el 
artículo 44.2.e) de la citada Ley Orgánica. 

QUINTO: Con fecha 21/11/2011 tuvo entrada en esta Agencia escrito de TURISMAT en el formula 
las siguientes alegaciones:

1. Prescripción de la infracción al tratarse de una infracción leve.

2. Medidas correctoras adoptadas: inclusión en el  documento de seguridad de la Circular 
1/2011 que ordena que todos los mensajes de correo electrónico enviados a más de un 
destinatario deberán realizarse siempre en copia oculta para de este modo impedir que los 
destinatarios  accedan  o  puedan  visualizar  el  resto  de  los  destinatarios  de  correo 
electrónico.

HECHOS PROBADOS

UNICO: Con fecha 04/11/2010 desde la dirección   A.A.A. de TURISMAT se envió un correo 
electrónico al denunciante y a otros destinatarios (miembros de la Asociación Española de Fútbol 
7) informando del  impago por parte del denunciante de una factura.

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

Como cuestión previa debe resolverse la alegación formulada por TURISMAT en el sentido de 
considerar prescrita la infracción que se le imputa, para lo cual habrá que estar a lo dispuesto en el 
artículo  47 de la LOPD, que establece, en sus apartados 1, 2 y 3, lo siguiente: 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las  
leves al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador  
estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor”.

En este punto debe señalarse que la disposición final quincuagésima sexta “tres”  de la Ley 
2/2011 de 4/03,  de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011),  entrada en vigor  de 6/03/2011,  ha 
creado un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD, que establece lo siguiente:

“6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida  
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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 (LRJPAC) –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”. Si bien en el momento de  suceder los hechos no se hallaba en 
vigor  la  Ley  2/2011,  ni  el  procedimiento  de “apercibimiento”,  este  cuando es  aplicable,  pude 
beneficiar al denunciado.

Estimándose que se cumplen los requisitos del citado artículo 45.6 de la LOPD la Agencia 
acordó  iniciar  procedimiento  de  apercibimiento,  en  lugar  de  procedimiento  sancionador  a 
TURISMAT. Al establecer el citado artículo 45.6 de la LOPD el apercibimiento como procedimiento 
alternativo al procedimiento sancionador, el acuerdo de audiencia previa al apercibimiento tiene los 
mismos  efectos  respecto  a  la  prescripción  de  las  infracciones  que  el  acuerdo  de  inicio  de 
procedimiento sancionador. De este modo y dado que el hecho infractor imputado se verificó el 
04/11/2010 con el envió del correo electrónico, y la notificación del acuerdo de audiencia previa al 
apercibimiento se notificó a TURISMAT el 02/11/2011, no ha transcurrido el plazo de prescripción 
de un año para las infracciones leves establecido por el artículo 47.1 de la LOPD. En consecuencia 
debe desestimarse la prescripción alegada por TURISMAT. 

III

El hecho imputado a TURISMAT consistente en el envío de un correo electrónico con datos 
personales del denunciante, en los que se incluye la condición de deudor de la entidad, a personas 
ajenas  a  éste,  constituye  una  infracción  del  artículo  10  de  la  LOPD que  establece  que  “el  
responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de  
carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

En el  momento  de producirse  el  hecho imputado,  esto  es,  el  envío  del  citado correo 
electrónico el 04/11/2010 vulnerando el deber de secreto, la conducta se tipificaba como infracción 
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leve  en  el  artículo  44.2.e)  de  la  LOPD que  califica  como tal  “Incumplir  el  deber  de  secreto 
establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya infracción grave”. 

La  disposición  final  quincuagésima  sexta  de  la  Ley  2/2011  de  4/03,  de  Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha modificado la redacción de los apartados 2 a 4 del artículo 44,  de 
tal modo que la vulneración del deber de secreto pasa a ser tipificada, en su grado mínimo como 
infracción grave en el artículo 44.3.  d)  “La vulneración del deber de guardar secreto acerca del  
tratamiento de los datos de carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley”, 
desapareciendo por tanto su tipificación como infracción leve.

La LRJPAC 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 este sentido no resulta de aplicación la 
nueva tipificación por cuanto supone una agravación de la graduación de la infracción cometida. 

IV

En el presente caso, 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 denunciado, 
teniendo en cuenta que no consta vinculación de la actividad del denunciado con la realización de 
tratamiento de datos de carácter  personal,  su volumen de negocio o actividad,  no constando 
beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción, así como el reducido 
número de destinatarios y la apariencia de relación entre los mismos según se deduce del histórico 
de comunicaciones.

TURISMAT ha acreditado que ha adoptado como medida la inclusión en su documento de 
seguridad de una circular  por la que se ordena que los correos electrónicos que tengan una 
pluralidad de destinatarios sean enviados con copia oculta para evitar que los destinatarios puedan 
visualizar y tener acceso a datos de los otros. En este sentido la medida adoptada coadyuva a 
preservar la privacidad y al cumplimiento del deber de secreto de los datos personales a los que 
está obligada la empresa en su condición de responsable del fichero. No obstante lo anterior debe 
señalarse que la vulneración del deber de secreto imputada se concreta en la difusión mediante 
correo  electrónico  de  la  condición  de  deudor  del  denunciante  a  personas  ajenas  a  éste, 
comportamiento que deberá ser evitado en un futuro por la entidad imputada.  

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
1. APERCIBIR (A/00072/2011) a  VIAJES TURISMAT SOL SL 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 10 de la LOPD, tipificada 
como leve en el artículo 44.2.e) 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 Procedimiento Administrativo Común, los 
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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.- Debido a la naturaleza de la infracción no se insta por parte de la Agencia la adopción de una 
concreta medida correctora. No obstante, se solicita se comuniquen las que de forma autónoma 
decida adoptar sin que quepa realizar valoración alguna por parte de esta institución al no existir 
medidas específicas cuya adopción garantice que en el futuro no se vuelva a producir infracción 
como la declarada.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a VIAJES TURISMAT SOL S.L..  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  C.C.C. .

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, 2  de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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