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Procedimiento Nº: A/00127/2012

RESOLUCIÓN: R/01566/2012

En el procedimiento A/00127/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos  a  la  entidad  A.A.A.,  (ACADEMIA  ANKOR), vista  la  denuncia  presentada  por 
DENUNCIANTE  y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Con  fecha  19/07/2011,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  una  denuncia  de  una 
persona que desea permanecer en el anonimato (en lo sucesivo el denunciante) contra A.A.A. 
(ACADEMIA ANKOR)  (en lo sucesivo la denunciada) ya que está recabando datos de los 
alumnos que asisten a su Academia que son anotados en sus archivos, teniendo entre otros 
los datos de cuentas bancarias de los padres de los alumnos a través de los que cobra los 
recibos, aportando copia de  “adeudo por domiciliaciones con fecha valor 1/06/2011, figurando 
como emisora la denunciada

Añade que no tiene fichero alguno inscrito, no se informó a los alumnos del artículo 5 
de la LOPD y declara que sus ficheros no guardan ningún tipo de medida de seguridad, sin 
aportar o concretar en qué aspecto vulnera la norma.

El denunciante aporta impresión obtenida de la consulta a la página web de la Agencia 
con  el NIF  de la denunciada, así como con su nombre y apellidos, sin que figuren tampoco 
datos a  2/11/2011 según impresión de la  aplicación RENO de tramitación electrónica de 
inscripción de ficheros de  la Agencia.

SEGUNDO: Con fecha 11/05/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó en el seno del procedimiento de apercibimiento A/00127/2012 someter a trámite de 
audiencia previa, la presunta comisión por parte de  A.A.A.,  (ACADEMIA ANKOR), de una 
infracción del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de los Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como leve  en el 44.2.b) de dicha 
norma, y de una infracción del artículo 5.1 de la LOPD tipificada como leve en el artículo 
44.2.c)  de  la  misma  Ley  Orgánica.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  denunciante  y  al 
denunciado.

TERCERO  :   Con fecha 5/06/2012, se recibe escrito de la denunciada aportando copia  de la 
presentación el 23/05/2012 ante la Agencia de las notificaciones de inscripción de los ficheros 
“Clientes y proveedores”, “Nominas y personal”,  y “Alumnos”, así como del documento de 
recogida de datos en el que figura una cláusula informativa sobre la recogida de los datos y 
finalidad de  la misma. Se comprueba mediante acceso al fichero RENO que gestiona las 
consultas de ficheros inscritos en la Agencia, y se aprecia que los tres ficheros están inscritos 
desde 25/05/2012.

HECHOS PROBADOS
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1) Con fecha 19/07/2011 tuvo entrada una denuncia en esta  Agencia,  frente a 
A.A.A.,  (ACADEMIA  ANKOR),  que  tienen  una  Academia  y  que  entre  otras, 
imparte estudios a menores y recaba sus datos. El denunciante aportó un recibo 
emitido por la denunciada “Academia ANKOR Mayo 2011” con fecha 1/06/2011, 
en el que figuran datos de cuenta bancaria. El denunciante aporta impresión de 
consulta a la página web de la Agencia, en la que se deduce que no existe 
fichero algún inscrito en el Registro de la Agencia.

2) La denunciante inscribió efectivamente los ficheros para las gestiones en las que 
recoge datos de carácter personal. Así, a fecha 25/05/2012 constan ya inscritos 
los ficheros “Clientes y proveedores”, “Nóminas y personal”, y “Alumnos”, según 
se  comprueba mediante acceso al fichero RENO que gestiona las consultas de 
ficheros inscritos en la Agencia.

3) También el denunciante indica que no se les informa cuando se recogen sus 
datos de para que se recogen ni quien es el responsable de los mismos. La 
denunciada reconoce la infracción y ha implementado en la hoja de recogida de 
datos el literal informativo a efectos del artículo 5 de la LOPD según acredita en 
las alegaciones en audiencia.

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 disposición final quincuagésima sexta “cuatro” de la citada LES 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 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 –que, al decir de su Exposición de Motivos (punto 14) 
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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”. 

Teniendo en cuenta que en el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos 
en los apartados a) y b) del citado apartado 6, y que la denunciada no tiene como objeto social 
ni  como  actividad  principal  el  tratamiento  de  datos,  se  aplica  el  procedimiento  de 
apercibimiento. 

III

Respecto a la  petición del  denunciante que no se traslade el  conocimiento de su 
identidad a la denunciada, teniendo en cuenta que el artículo 6.4 de la LOPD determina que 
“En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento  
de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá  
oponerse  a  su  tratamiento  cuando  existan  motivos  fundados  y  legítimos  relativos  a  una  
concreta  situación  personal.  En  tal  supuesto,  el  responsable  del  fichero  excluirá  del  
tratamiento  los  datos  relativos  al  afectado.”,  se  tiene  en  cuenta  que  las  obligaciones 
presuntamente incumplidas por la denunciada son de carácter formal, atendiendo su petición, 
si bien sus datos al ser necesarios para la tramitación de la denuncia han de permanecer en el 
fichero de la Agencia como responsable del fichero para la tramitación de este procedimiento. 
Por  tanto,  la  notificación  a  la  denunciada  no  incluirá  su  identificación,  efectuándose  al 
denunciante mediante el envío del ANEXO I.

IV

El  artículo  5  de  la  LOPD determina  las  obligaciones  del  responsable  cuando  se 
recogen datos personales, 

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente 
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) 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.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la  posibilidad de ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y 
oposición.

e) De la  identidad y dirección del  responsable del  tratamiento o,  en su caso,  de su  
representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
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Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los  
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado  
1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que  
se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.”

Este precepto se desarrolla en el 18 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, que determina:

“1. El deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre,  deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar  su  
cumplimiento,  debiendo  conservarse  mientras  persista  el  tratamiento  de  los  datos  del  
afectado.

2. El responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte en el que conste  
el  cumplimiento  del  deber  de  informar.  Para  el  almacenamiento  de  los  soportes,  el  
responsable del fichero o tratamiento podrá utilizar medios informáticos o telemáticos. En 
particular podrá proceder al  escaneado de la documentación en soporte papel,  siempre y  
cuando se garantice que en dicha automatización no ha mediado alteración alguna de los  
soportes originales.”

Analizada  la  extensa  cláusula  informativa  que  la  denunciante  propone,  se  estima 
preciso recalcar que si bien y conforme a la norma, hay un apartado en el párrafo primero que 
prevé la  marcación de una casilla  por  si  el  interesado no desea recibir  la  comunicación 
comercial, no se prevé dicha casilla para su marcación del mismo modo en la cláusula de dos 
párrafos  más  abajo,  en  la  que  informa  “Autoriza  asimismo  a  remitir  información  sobre 
próximas  actividades  y  eventos,  así  como  noticias  en  el  ámbito  de  las  actividades  que 
pudieran ser de su interés, a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos.”, cuando es 
del  mismo tipo.  En tal  sentido,  se  debe indicar  que dichos  envíos  no  son  estrictamente 
precisos y necesarios para el desenvolvimiento de la relación contractual y se añaden como 
un plus para complementar el tratamiento. En tal sentido cabe indicar que el Real Decreto 
1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD se refiere 
a las cláusulas que se incluyen para la obtención del consentimiento en el artículo 14 que 
precisa:

“1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través  
del  procedimiento  establecido  en  este  artículo,  salvo  cuando  la  Ley  exija  al  mismo  la  
obtención del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.

2. El  responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en el  
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de este Reglamento y  
deberá  concederle  un plazo  de  treinta  días  para  manifestar  su  negativa  al  tratamiento,  
advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el  
tratamiento de sus datos de carácter personal.”
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Pero  más  en  concreto,  en  los  supuestos  de  relación  contractual  para  fines  no 
relacionados directamente con la misma, el artículo 15 determina: 

“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.”

En este sentido, se recomienda implementar dicha casilla.

La infracción del artículo 5 de la LOPD se halla tipificada en el artículo 44.2.c) de la 
LOPD, en la modificación introducida por la  Ley 2/2011, de 4/03, de Economía Sostenible, 
Disposición Final quincuagésima sexta “Dos”, que considera como tal:”El incumplimiento del  
deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal  
cuando los datos sean recabados del propio interesado.”.

V

También,  los hechos por los que se incoa este procedimiento a la denunciada en 
cuanto a no tener inscrito el fichero, suponen la comisión de una infracción del artículo 26 de 
la LOPD, que indica:” 

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter 
personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos. 

2.  Por  vía  reglamentaria  se  procederá  a  la  regulación  detallada  de  los  distintos  
extremos que deba contener  la  notificación,  entre los cuales figurarán necesariamente el  
responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter  
personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto 
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso,  
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que se  
produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección de su  
ubicación.

4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se 
ajusta a los requisitos exigibles.
En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su  
subsanación.

5. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la  
Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el  
fichero automatizado a todos los efectos”.

El artículo 25 de la LOPD  señala “Podrán crearse ficheros de titularidad privada que 
contengan datos de carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u  
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objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las garantías que esta 
Ley establece para la protección de las personas.”

El  artículo  55.2  del  Real  Decreto 1720/2007,  de 21/12,  por  el  que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD, señala:

“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  
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.”

A tenor de las definiciones de responsable del fichero o tratamiento y encargado del 
tratamiento recogidas en el artículo 3 de la LOPD, apartados 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”-  y  g)  –“Encargado  del 
tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo 
que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales a por cuenta del responsable del 
tratamiento”- se desprende que el responsable del fichero es la denunciada.

En  las  presentes  actuaciones,  ha  quedado  acreditado  con  relación  a  la  falta  de 
inscripción de ficheros por parte de la denunciada, que, en la fecha en que se denunciaron los 
hechos,  no  figura  inscrito  fichero  alguno  por  parte  de  su  responsable,  acreditándose  el 
incumplimiento de dicha inscripción. 

El artículo 44.2. b) de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011 de 4/03 de 
Economía Sostenible (LES) (BOE 5-3-2011) dispone: Son infracciones leves: ““No solicitar la 
inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de  
Datos.”.

La denunciada ha cometido dicha infracción del artículo 26 de la LOPD que encuentra 
su tipificación en lo dispuesto en el artículo 44.2.b) de la LOPD. 

VI

Habiéndose  subsanado  las  infracciones  declaradas,  como  se  acredita  en  las 
alegaciones, no procede requerir medida alguna.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00127/2012) a  A.A.A., (ACADEMIA ANKOR), con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 45.6 de la LOPD, con relación a la denuncia por infracción de los artículos 26.1 y 
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5.1 de la LOPD, tipificadas como leves en los artículos 44.2.b) y 44.2.c) 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 artículo 46.1 del referido texto legal.

2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. A.A.A. (ACADEMIA ANKOR).   

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al DENUNCIANTE incluido en el ANEXO 1.

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,  14  de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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