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Procedimiento Nº: A/00074/2013

RESOLUCIÓN: R/01407/2013

En  el  procedimiento  A/00074/2013,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a la entidad GASYSOLAR, S.L., vista la denuncia presentada por 
A.A.A. y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 26/10/2012 tiene entrada en esta Agencia un escrito de A.A.A.
(en adelante el denunciante) en el que manifiesta:

Con fecha 8 de agosto de 2012 firmé un contrato con Gasysolar. Con posterioridad a la 
firma, pude leer con tranquilidad el texto sobre protección de datos que incluye, en el  
que figura el siguiente texto: “(...) El/los titular/es autorizan expresamente a Gasysolar la  
cesión de sus datos personales y a la del contrato a otras sociedades en su caso, para  
la correcta prestación del servicio de atención al cliente, para la continuidad del servicio,  
para el ofrecimiento de productos y servicios relacionados con la instalación y con los  
equipos  y  para  la  realización de estudios  de satisfacción y  calidad (...)“.  No figura 
ninguna casilla a marcar para poder indicar si yo, como titular de los datos, doy mi  
consentimiento o no para que traten mis datos para esos fines publicitarios.
Según el artículo 15 del RD 1720/2007:
“Artículo 15. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para 
fines no relacionados directamente con la misma.
Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el  
proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa  
con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al  
afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de  
datos.
En  particular,  se  entenderá  cumplido  tal  deber  cuando  se  permita  al  afectado  la  
marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el  
documento que se le  entregue para la celebración del  contrato o se establezca un 
procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.”
Por lo que entiendo que se está produciendo un incumplimiento de dicho artículo. 
Aporta la siguiente documentación: Copia del contrato con Gasysolar.

SEGUNDO: Con fecha 15 de abril  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/00074/2013.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  los 
denunciantes y al denunciado.

TERCERO: Con fecha 09/05/2013 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en 
el que comunica que tras recibir el escrito de la AEPD se ha procedido a modificar la 
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clausula, incluyendo un texto en el que se solicita el consentimiento del titular para las 
comunicaciones comerciales y los estudios de calidad, incluyendo una casilla a través 
de la cual el interesado pueda oponerse a dichos tratamientos.

CUARTO:  De las  Actuaciones Practicadas han resultado acreditados los  siguientes 
hechos:

UNO.-  En fecha de 8/08/2012 el denunciante y GASYSOLAR firmaron un contrato en el 
que se autorizaba la cesión de los datos personales y se consentía la utilización de los 
mismos para funciones de prospección comercial.

DOS.-  Tras el  requerimiento de la AEPD,  GASYSOLAR aportó copia de la  leyenda 
informativa respecto al tratamiento de datos de sus clientes en la que se informa en los 
términos del art. 5 de la LOPD, y se ofrece al titular de los datos a tratar un medio para 
oponerse a finalidades del tratamiento ajenas a la ejecución del contrato, incluidas la 
cesión de datos.

 
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

Dispone el  art. 5.1 de la LOPD que establece que:” 1. Los interesados a los 
que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  previamente  informados  de  modo  
expreso, preciso e inequívoco: 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 

Por su parte, dispone el art. 15 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre 
(RDLOPD en adelante) que establece que: Si el responsable del tratamiento solicitase el  
consentimiento  del  afectado  durante  el  proceso  de  formación  de  un  contrato  para  
finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de  
la  relación contractual,  deberá permitir  al  afectado que manifieste expresamente su 
negativa al tratamiento o comunicación de datos. En particular, se entenderá cumplido 
tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla claramente visible y  
que  no  se  encuentre  ya  marcada  en  el  documento  que  se  le  entregue  para  la  
celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le permita  
manifestar su negativa al tratamiento. 

III
En el presente caso, en el contrato aportado por el denunciante,  no constaba un 

medio para oponerse al tratamiento para finalidades ajenas al mantenimiento, desarrollo 
o control de la relación contractual. En este sentido se dicto por la Audiencia Nacional la 
reciente Sentencia de 30/01/2013 ( Rec.  núm 400/2011) que en su Fundamento de 
Derecho Sexto señala que  no basta con informar en el catálogo de la posibilidad de 
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recibir publicidad, sino que hay que informar y dar la posibilidad de que el afectado 
pueda mostrar su negativa al tratamiento de sus datos con dicha finalidad, como así lo  
exige el artículo 15 del RDLOP en relación con el deber de información en la recogida  
de datos regulado en el citado artículo 5.1LOPD . 

Y en el caso de autos no se ha informado y dado la posibilidad al afectado de  
mostrar  su negativa al  tratamiento de sus datos personales con esos fines que no  
guardan relación directa con la relación contractual, ni en el momento de realizar el  
pedido telefónicamente, ni tampoco cuando se recibe el pedido en el domicilio en el  
talón de venta que tiene que ser firmado por el destinatario de la mercancía, como así  
hizo el denunciante.
Así, en el citado talón figura al dorso, bajo el rótulo "Condiciones Generales" que el  
titular autoriza a XXXX  para que los datos contenidos en este documento puedan ser  
facilitados con fines  comerciales  y  estudios  de mercado con fines  propios,  única  y  
exclusivamente a las empresas del  Grupo XXXX, y se informa de la posibilidad de 
ejercitar los acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pero no se contempla en el  
citado talón una negativa al tratamiento de los datos para dichos fines comerciales y  
estudios de mercado, no relacionados directamente con el mantenimiento o desarrollo  
de  la  relación  contractual,  lo  que  resultaría  sumamente  fácil,  pues  bastaría  con  la  
inserción de una casilla en blanco para que el interesado pudiera marcarla y oponerse al  
tratamiento de sus datos para dichas finalidades.”

IV

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) (en lo sucesivo LES), ha añadido un nuevo apartado 6 al 
artículo 45 de la LOPD, 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 caso resulta de aplicación el articulo transcrito ut supra, ya que no 
consta que la entidad sancionada haya sido sancionada con anterioridad, y los hechos 
denunciados son susceptibles de calificación como infracción leve al constatarse que la 
información ofrecida no cumple las exigencias del art. 5 LOPD en relación con el art. 15 
del RDLOPD. 

No obstante lo anterior debe señalarse que, sin perjuicio del incumplimiento de 
los preceptos plenamente acreditado,  GASYSOLAR  con posterioridad al acuerdo de 
inicio de este procedimiento de apercibimiento, ha modificado la clausula informativa 
adecuándose a las exigencias del art. 15 RDLOPD.
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De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00074/2013) a D. GASYSOLAR, S.L. 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 5 de la LOPD 
en relación con el art. 15 del RDLOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2 c)  de la 
citada Ley Orgánica, sin que se estime la adopción de media alguna por la entidad 
denunciada teniendo en cuenta que ha  modificado la clausula informativa.

2.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. GASYSOLAR, S.L. y a D. A.A.A..

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.

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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