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Procedimiento Nº: A/00078/2013

RESOLUCIÓN: R/01167/2013

En  el  procedimiento  A/00078/2013,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a D.  A.A.A. (ORLA MAGNA), vista la denuncia presentada por D. 
B.B.B. y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 7 de junio de 2012  se recibe  en esta Agencia Española de 
Protección de Datos, escrito remitido por la OMIC de la Comunidad de Madrid de D. 
B.B.B. (en  lo  sucesivo  el  denunciante),  comunicando  que había  contratado  la 
elaboración de unos cuadros con su imagen y la de su novia a la entidad ORLA MAGNA 
y posteriormente ha tenido conocimiento de la publicación de los mencionados cuadros 
en el sitio web www.................. asociada a una campaña publicitaria.

El denunciante manifiesta que no le han informado de la publicación y que no 
han solicitado su consentimiento para la misma. Por este motivo, en fecha 5 de enero de 
2012, mediante un correo electrónico remitido a ORLA MAGNA, solicita la retirada de las 
mismas y la no utilización en futuras ocasiones. ORLA MAGNA, en esa misma fecha, 
remite  un correo electrónico  donde le  informan que darán de baja  su  imagen para 
próximas promociones, pero no pueden cancelar las campañas del 5 y del 9 de enero de 
2012 al ya estar lanzadas.

Adjunto a su denuncia ha aportado impresión de pantalla de la publicación de su 
imagen en el sitio web www..................y copia de los correos electrónicos mencionados. 

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   A.A.A. (en lo 
sucesivo el denunciado), teniendo conocimiento de los siguientes hechos: 

El  denunciado  manifiesta que  tiene  un  estudio  y  tienda  de  fotografía  cuyo 
nombre comercial es, estudio tienda ORLA MAGNA.

Con fecha 28 de diciembre de 2011 y 14 de febrero de 2012 suscribió sendos 
contratos de colaboración con LETSBONUS, S.L.,  para campañas publicitarias y de 
comercialización del producto “una muestra Warhol de cuatro imágenes de 30x40”. En 
los  mismos  en  la  cláusula  8  se  establece:  “Las  partes  se  comprometen  a  dar 
cumplimiento a la normativa española vigente sobre Protección de Datos de Carácter  
Personal. A tal efecto. LETSBONUS en tanto que encargado del tratamiento de datos 
de carácter personal….” (El subrayado es de la AEPD).

Dicha campaña publicitaria se encuentra vigente y las imágenes son un apoyo al 
anuncio, las cuales se van alternando de manera automática. Aporta impresión de tres 
imágenes diferentes las cuales, según manifiesta, son las que se publican. 

A este respecto, desde la Inspección de Datos se ha verificado que en fecha 1 
de abril  de  2013,  en  la  web  www..................... se  encuentra  publicada una de  las 
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imágenes aportadas, la cual, no se corresponde con la imagen del denunciante. 

Manifiesta que no dispone de datos del denunciante en sus archivos por lo que 
considera que el denunciante le instara a la retirada de cualquier dato relacionado con 
su persona, tal y como consta en el correo electrónico. 

TERCERO: Con fecha 11 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/00078/2013.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  al 
denunciante y al denunciado.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 7 de junio de 2012  se recibe  en esta Agencia Española de 
Protección de Datos,  escrito  remitido por  la  OMIC de la  Comunidad de Madrid del 
denunciante, comunicando que había contratado la elaboración de unos cuadros con su 
imagen  y  la  de  su  novia  a  la  entidad  ORLA  MAGNA  y  posteriormente  ha  tenido 
conocimiento  de  la  publicación  de  los  mencionados  cuadros  en  el  sitio  web 
www.................. asociada a una campaña publicitaria.

El denunciante manifiesta que no le han informado de la publicación y que no 
han solicitado su consentimiento para la misma. Por este motivo, en fecha 5 de enero de 
2012, mediante un correo electrónico remitido a ORLA MAGNA, solicita la retirada de las 
mismas y la no utilización en futuras ocasiones. ORLA MAGNA, en esa misma fecha, 
remite  un correo electrónico  donde le  informan que darán de baja  su  imagen para 
próximas promociones, pero no pueden cancelar las campañas del 5 y del 9 de enero de 
2012 al ya estar lanzadas.

Adjunto a su denuncia ha aportado impresión de pantalla de la publicación de su 
imagen  en  el  sitio  web  www..................... y  copia  de  los  correos  electrónicos 
mencionados (folios 4 a 11). 

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por 
los  Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia  se  solicita  información  al denunciado, 
teniendo conocimiento de los siguientes hechos: 

El  denunciado  manifiesta que  tiene  un  estudio  y  tienda  de  fotografía  cuyo 
nombre comercial es, estudio tienda ORLA MAGNA.

Con fecha 28 de diciembre de 2011 y 14 de febrero de 2012 suscribió sendos 
contratos de colaboración con LETSBONUS, S.L.,  para campañas publicitarias y de 
comercialización del producto “una muestra Warhol de cuatro imágenes de 30x40”. En 
los  mismos  en  la  cláusula  8  se  establece:  “Las  partes  se  comprometen  a  dar 
cumplimiento a la normativa española vigente sobre Protección de Datos de Carácter  
Personal. A tal efecto. LETSBONUS en tanto que encargado del tratamiento de datos 
de carácter personal….” (El subrayado es de la AEPD).

Dicha campaña publicitaria se encuentra vigente y las imágenes son un apoyo al 
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anuncio, las cuales se van alternando de manera automática. Aporta impresión de tres 
imágenes diferentes las cuales, según manifiesta, son las que se publican. 

Manifiesta que no dispone de datos del denunciante en sus archivos por lo que 
considera que el denunciante le instara a la retirada de cualquier dato relacionado con 
su persona, tal y como consta en el correo electrónico (folios 53 a 56). 

TERCERO: A este respecto, desde la Inspección de Datos se ha verificado que en 
fecha 1 de abril de 2013, en la web www..................... se encuentra publicada una de 
las imágenes aportadas, la cual,  no se corresponde con la imagen del denunciante 
(folios 57 y 58). 

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 

La  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) en sus art. 1 y 2.1) establece:

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar  y  proteger,  en lo que  
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar.”

“1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

III

El artículo 16 de la LOPD al regular el derecho de rectificación y cancelación, 
establece: 

“1.  El  responsable  del  tratamiento  tendrá  la  obligación  de  hacer  efectivo  el  
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal  
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando  
tales datos resulten inexactos o incompletos.
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3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente 
a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción 
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  comunicados  
previamente,  el  responsable  del  tratamiento  deberá  notificar  la  rectificación  o  
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el  
tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación .

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales  
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

IV

El artículo 3 de la LOPD, establece: “A los efectos de la presente Ley Orgánica 
se entenderá por:

a) Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables.

b) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera  
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

c)  Tratamiento de datos:  Operaciones y  procedimientos técnicos de carácter  
automatizado o no,  que permitan la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

d) Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso 
del tratamiento.

e) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del  
tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente artículo.

f) Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales de modo 
que  la  información  que  se  obtenga  no  pueda  asociarse  a  persona  identificada  o 
identificable.

g)  Encargado del  tratamiento:  La persona física o jurídica,  autoridad pública,  
servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento.

h)  Consentimiento  del  interesado:  Toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen.
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i) Cesión o comunicación de datos: Toda revelación de datos realizada a una 
persona distinta del interesado.

j)  Fuentes  accesibles  al  público:  Aquellos  ficheros  cuya  consulta  puede  ser  
realizada  por  cualquier  persona,  no  impedida  por  una  norma  limitativa,  o  sin  más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración  
de fuentes de acceso público, exclusivamente, el  censo promocional,  los repertorios  
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas 
pertenecientes  a  grupos  de  profesionales  que  contengan  únicamente  los  datos  de 
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los 
Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación.”

V

El artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, define datos de carácter personal 
como:  “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las 
Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por 
dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se 
considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,  directa o 
indirectamente,  en  particular  mediante  un  número  de  identificación  o  uno  o  varios  
elementos  específicos,  característicos  de  su  identidad  física,  fisiológica,  psíquica,  
económica, cultural o social”. Asimismo, el Considerando 26 de esta Directiva se refiere 
a esta cuestión señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que 
considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el 
responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquélla.

De acuerdo con el criterio mantenido por la Audiencia Nacional, al tratamiento de 
datos de carácter personal en Internet le resulta de aplicación la normativa española de 
protección de datos. En particular, resulta relevante la sentencia de 20/04/2009 (recurso 
561/2007),  donde  el  órgano  judicial  aplica  los  fundamentos  de  la  sentencia  de 
7/11/2003,  del  Tribunal  de Justicia  de la Unión Europea (caso Lindqvist.  Asunto C-
101/01), al entender que “la conducta que consiste en hacer referencia, en una página 
web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios, como su  
número de teléfono o información relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones 
constituye un «tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales» en el  
sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.”

VI

Los hechos expuestos, el tratamiento de los datos personales del denunciante 
(su fotografía) en Internet a través de la página de su encargado del tratamiento, podrían 
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suponer una infracción del artículo 10 de la LOPD, que dispone 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.” 

El deber de secreto tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están 
en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones 
de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid declaró en su sentencia de 19 de julio de 2001: “El deber de guardar 
secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el  
fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en  
vano el  derecho a la intimidad es un derecho individual  y no colectivo.  Por ello es 
igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación  
que mantenga con él la persona a que se refiera la información (...)”. 

En este sentido,  la  Audiencia Nacional  también ha señalado,  entre otras,  en 
sentencias  de  fechas  14  de  septiembre  de  2001  y  29  de  septiembre  de  2004  lo 
siguiente:  “Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez 
más complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de  
riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a 
la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. 

En efecto, este precepto contiene un <<instituto de garantía de los derechos a la  
intimidad y al honor y del pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además,  
es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las  
potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un  
uso  ilegítimo  del  tratamiento  mecanizado  de  datos>>  (STC  292/2000).  Derecho 
fundamental a la protección de los datos que <<persigue garantizar a esa persona un 
poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino>> (STC 292/2000)  
que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona,  
<<es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida>>. 

VII

El artículo 44.3.d) de la LOPD en su vigente redacción aprobada por Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, califica como infracción grave: “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”. Dicha infracción podría ser sancionada 
con multa de 40.001 a 300.000 euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD.

VIII

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 LOPD, en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente  el  órgano  sancionador  podrá,  previa  audiencia  de  los  
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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 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 que no consta vinculación relevante de su 
actividad 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. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciado ha comunicado a 
esta  Agencia  las  medidas  correctoras  adoptada.  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/00078/2013) a D.  A.A.A. (ORLA MAGNA) 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 grave en el artículo 44.3.d) 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 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 
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artículo 46.1 del referido texto legal.

2.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  A.A.A. (ORLA MAGNA).
3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  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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