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Procedimiento Nº: A/00084/2012

RESOLUCIÓN: R/02104/2012

En el procedimiento A/00084/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la  entidad  ASOCIACION VALENCIANA DE POKER DEPORTIVO,  vista la  denuncia 
presentada por DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  Y DE LA GUARDIA CIVIL y en base a 
los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 14/11/2011, tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito de la Comisaría General de Policía Judicial, Servicio de Control de Juegos de 
Azar, en el que informa que en la actuación llevada a cabo en fecha 28/10/2011 en un local de 
Molina del Segura, cuya titularidad corresponde a la Asociación Valenciana de Poker Deportivo, 
se constató que registran a las personas que acuden al mismo, para lo que disponen de un 
ordenador al efecto, no presentando autorización del fichero de socios a la que obliga la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Aportan copia de un formulario que aparece con el rótulo “Socio Simpatizante”, empleado 
por dicha Asociación para la recogida de datos personales relativos a nombre, DNI, fecha de 
nacimiento, e-mail y teléfono, de las personas que soliciten inscribirse en la misma como socios 
simpatizantes sin derecho a voto en la Asamblea General. Dicho formulario contiene diversos 
espacios para que el solicitante pueda consentir el envío de SMS y e-mails por la Asociación, y 
otros para adherir una foto u copia del DNI, así como un recortable con la indicación “Molina 
Poker Club. Asociación Valenciana de Poker Deportivo.    

SEGUNDO: Con fecha 10/04/2012,  por  la  Subdirección General  de Inspección de Datos se 
accede al Registro General de Protección de Datos, comprobando que no consta inscrito ningún 
fichero cuya titularidad corresponda a la Asociación Valenciana de Poker Deportivo. 

TERCERO: Con fecha 13/04/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 45.6 de la LOPD, acordó someter a la entidad Asociación 
Valenciana de Poker Deportivo a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación con la 
denuncia por infracción del artículo 26.1 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.b), 
de la citada Ley Orgánica.

Dicho acuerdo fue  notificado a  la  entidad  Asociación Valenciana de Poker  Deportivo 
según el procedimiento previsto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común,  concediéndose  a  la  imputada  plazo  para  formular  alegaciones,  que 
transcurrió sin que en esta Agencia Española de Protección de Datos se haya recibido escrito 
alguno.

CUARTO:  Con fecha 23/08/2012, se accede al Registro General de Protección de Datos y se 
verifica que no figura inscrito ningún fichero cuya titularidad corresponda a la entidad Asociación 
Valenciana de Poker Deportivo.
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HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 28/10/2011, por el Servicio de Control de Juegos de Azar, perteneciente a 
la Comisaría General de Policía Judicial, se comprobó que  la  Asociación  Valenciana  de 
Poker Deportivo registra en un ordenador a las personas que acceden a su local sito en Molina 
de Segura (Murcia).  Asimismo, se constata que dicha entidad dispone de una formulario de 
recogida de datos personales, que aparece con el rótulo “Socio Simpatizante”, mediante el que 
recaban información relativa  a  nombre,  DNI,  fecha de nacimiento,  e-mail  y  teléfono,  de  las 
personas que soliciten inscribirse en la misma como socios simpatizantes sin derecho a voto en 
la Asamblea General. Dicho formulario contiene diversos espacios para que el solicitante pueda 
consentir el envío de SMS y e-mails por la Asociación, y otros para adherir una foto u copia del 
DNI, así como un recortable con la indicación “Molina Poker Club. Asociación Valenciana de 
Poker Deportivo.    

SEGUNDO: Con fechas 10/04/2012 y 23/08/2012, por la Subdirección General de Inspección de 
Datos se accede al  Registro General  de Protección de Datos,  comprobando que no consta 
inscrito  ningún  fichero  cuya  titularidad  corresponda  a  la  Asociación  Valenciana  de  Poker 
Deportivo. 

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

En el supuesto examinado, se constata que la entidad Asociación Valenciana de Poker 
Deportivo dispone de un fichero en el que se recogen datos de carácter personal relativos a sus 
socios que es utilizado para el desarrollo de su actividad, en el que se recoge datos personales 
relativos a  nombre, DNI,  fecha de nacimiento,  e-mail  y teléfono, que no figura inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos. 

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  
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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 4 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, se constata que la entidad Asociación Valenciana de Poker 
Deportivo no ha comunicado al Registro General de Protección de Datos la creación del fichero 
que contiene los datos de carácter personal relativos a sus socios y que es utilizado por la misma 
para el desarrollo de su actividad.

Por tanto,  Asociación Valenciana de Poker Deportivo incumple la obligación establecida 
en el artículo 26.1 de la LOPD, según ha reconocido la propia entidad imputada. 

III

El artículo 44.2.b) de la LOPD, en su redacción aprobada por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo,  de  Economía  Sostenible  (BOE  5-3-2011),  considera  infracción  leve  “No  solicitar  la 
inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de  
Datos”.

Asociación Valenciana de Poker Deportivo ha cometido la infracción descrita, por cuanto 
no ha atendido la obligación impuesta en el artículo 26.1 de la citada Ley Orgánica, según los 
detalles expuestos en el Fundamento de Derecho anterior.

IV

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 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”.

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 entrada en vigor, 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  
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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”.

A este respecto, procede considerar lo establecido en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD, en 
la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que establece lo 
siguiente:

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de  
carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad  
imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento  
de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el  
funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
5. 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 cualificada disminución de la 
culpabilidad de la entidad por la concurrencia de varios criterios de los enunciados en el artículo 
45.4  de  la  LOPD,  concretamente,  la  no  vinculación  de  la  actividad  del  denunciado  con  la 
realización de tratamientos de datos de carácter personal y su volumen de negocio o actividad, y 
no constando beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,
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Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1.-  APERCIBIR (A/00084/2012)  a  la  entidad  ASOCIACION  VALENCIANA  DE  POKER 
DEPORTIVO 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 del artículo 26.1 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.b) de la citada Ley 
Orgánica, 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 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.- REQUERIR a la entidad ASOCIACION VALENCIANA DE POKER DEPORTIVO de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que en el plazo de un 
mes desde este acto de notificación:

2.1.- CUMPLA lo  previsto  en  el  artículo  26  de  la  LOPD,  para  lo  que  se  abre 
expediente de actuaciones previas E/05543/2012, advirtiéndole que en caso contrario 
se procederá  a acordar la apertura de un procedimiento sancionador. En concreto 
se insta al denunciado a la inscripción en el Registro General de Protección de Datos 
de todos los ficheros de datos de carácter personal cuya titularidad corresponda a la 
entidad Asociación Valenciana de Poker Deportivo.

2.2.-  INFORME a la Agencia Española de Protección de Datos del cumplimiento de 
lo  requerido,  aportando  al  expediente  de  referencia  E/05543/2012  copia  de  la 
documentación  cumplimentada  para  solicitar  ante  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos la inscripción de sus ficheros.

Se le advierte que en caso de no atender el citado requerimiento, podría suponer una infracción, 
por parte de  ASOCIACION VALENCIANA DE POKER DEPORTIVO, del artículo 37.1.a) de la 
LOPD, que señala que “son funciones de la Agencia de Protección de Datos: a) Velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en 
lo  relativo  a  los  derechos  de  información,  acceso,  rectificación,  oposición  y  cancelación  de 
datos.”, tipificada como grave en el artículo 44.3.i) de dicha norma, que considera como tal, “No 
atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o  
no proporcionar a aquélla cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma“, 
pudiendo ser sancionada con multa de 40.001 € a 300.000 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de 
la citada Ley Orgánica.

3.-   NOTIFICAR el  presente Acuerdo a la  entidad  ASOCIACION VALENCIANA DE POKER 
DEPORTIVO.

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  Y DE LA 
GUARDIA CIVIL.
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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.
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