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Procedimiento Nº: A/00128/2012

RESOLUCIÓN: R/01660/2012

En el procedimiento A/00128/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L (eitb), vista la denuncia presentada 
por Doña  A.A.A., y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 28 de junio de 2011, tiene entrada en esta Agencia un escrito de  DÑA 
A.A.A.,  en el que denuncia que, con fecha 4 de mayo de 2011, la Radio Televisión Vasca 
(EITB) emitió el programa CONSUMIDORES DE LA ETB “Las ópticas de Euskadi a debate”, 
en el que aparece la denunciante grabada en entrevista y, por tanto, figurando su imagen 
personal. Dicho vídeo ha sido también subido a Internet por la propia cadena.

Con fecha 31 de mayo de 2011, ejerció su derecho de cancelación ante la citada 
televisión,  recibiendo  respuesta,  con  fecha  con  fecha  3  de  junio  de  2011,  en  la  que  le 
comunicaban que sus datos habían sido cancelados. No obstante, en la fecha en la que se 
interpone la denuncia sus imágenes continúan expuestas.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, por los Servicios de Inspección de esta 
Agencia se tuvo conocimiento de lo siguiente: 

1. De la documentación remitida por la denunciante se desprende que efectivamente con 
fecha  3  de  junio  de  2011  se  le  comunica  desde  EITB,  que  sus  datos  ya  han  sido 
cancelados.

2. Con fecha 26 de agosto de 2011 y 17 de octubre se accede a través de Internet mediante 
el buscador GOOGLE “las ópticas a debate”, comprobándose que continúan expuestas las 
imágenes  correspondientes  al  programa  en  las  páginas:  www.eitb.com  y 
www.youtube.com.    

3. Con fecha 15 de noviembre de 2011 se recibe en esta Agencia escrito de la empresa 
EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L (eitb) en el que ponen de manifiesto que:

a. No existen datos relativos a la denunciante en sus ficheros.

b. En la fecha en la que se remite el escrito no se encuentra ya el citado video 
en la página www.eitb.com a petición de la interesada.

TERCERO:  Con fecha 11 de mayo de 2012, el Director de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de 
apercibimiento  A/00128/2012 contra  EXPRESSIVE  MEDIA  PROJECTS,  S.L  (eitb), con 
relación a la denuncia por infracción del artículo 16 de la LOPD, tipificada como grave en el 
artículo 44.3.e) de la citada Ley Orgánica. 

CUARTO: Con fecha 22 de junio de 2012 tiene entrada en el registro de esta Agencia escrito 
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de EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L  manifestando que no tiene relación ninguna con la 
entidad EiTB respecto del uso de las imágenes que dicha entidad de radiodifusión, en su caso, 
efectúe. De manera que carece de legitimidad pasiva en este procedimiento.

Estas manifestaciones contrastan con lo expresado en escrito de 8 de noviembre de 2011 por 
EiTB informando el requerimiento realizado por esta Agencia, al indicar que la razón social y 
nº de CIF de la empresa se correspondía con la entidad Expressive Media Projects S.L. con 
CIF  B95486213.

 HECHOS PROBADOS

1) Con fecha 4 de mayo de 2011, la Radio Televisión Vasca (EITB) emitió el programa 
CONSUMIDORES DE LA ETB “Las ópticas de Euskadi a debate”, en el que aparece la 
denunciante grabada en entrevista y, por tanto, figurando su imagen personal. Dicho 
vídeo ha sido también subido a Internet por la propia cadena.

2) Con fecha 31 de mayo de 2011, la denunciante ejerció su derecho de cancelación ante 
la citada televisión, recibiendo respuesta, con fecha con fecha 3 de junio de 2011, en la 
que le comunicaban que sus datos habían sido cancelados. 

3) El 28 de junio de 2011 sus imágenes continúan expuestas.

4) Con fechas 26 de agosto y 17 de octubre, Inspectores de la Agencia Española de 
Protección de Datos accedieron, a través de Internet, mediante el buscador GOOGLE 
“las  ópticas  a  debate”,  comprobándose  que  continúan  expuestas  las  imágenes 
correspondientes al programa en las páginas: www.eitb.com y www.youtube.com.

5) Con fecha 15 de noviembre de 2011 se recibe en esta Agencia escrito de la empresa 
EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L (eitb) en el que ponen de manifiesto que: 

1. No existen datos relativos a la denunciante en sus ficheros.

2. En fecha 15 de noviembre de 2011 no se encuentra ya el citado video en la 
página www.eitb.com a petición de la interesada.

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 Ley 2/2011 de 4/03, de economía 
sostenible, BOE del 5, entrada en vigor del día siguiente al de su publicación,  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  
interesados y  atendida la  naturaleza de los hechos y  la  concurrencia significativa  de los 
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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 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”.

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 de la actividad del denunciado con 
la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  su  volumen  de  negocio  o 
actividad,  el  grado  de  intencionalidad  y  que  no  constan  beneficios  obtenidos  como 
consecuencia de la comisión de la infracción.

III

El artículo 16 de la LOPD, en relación con el derecho de acceso señala que:
“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.

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  
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previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales 
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

El artículo 5.1 b)  del  Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  por el  que se 
aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD (RLOPD)  define  la  cancelación  de  la 
siguiente forma:“…procedimiento en virtud del  cual  el  responsable cesa en el  uso de los  
datos. La cancelación implicará el  bloqueo de los datos, consistente en la identificación y  
reserva  de  los  mismos  con  el  fin  de  impedir  su  tratamiento  excepto  para  su  puesta  a  
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las  
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de  
dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los  
datos.”

Del análisis de estos artículos se infiere que el derecho de cancelación supone el cese 
en el tratamiento y uso de los datos personales del solicitante por parte del responsable del 
fichero al que se dirige la solicitud de cancelación, siempre y cuando no se dé ninguna causa 
o limitación legal que impida que la cancelación se produzca, debiendo en este último caso 
informar de la misma al solicitante del derecho.

En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciante solicitó, en fecha 31 de 
mayo de 2011, al denunciado la cancelación de sus datos personales y que el denunciado 
contestó tres días después que procedía a su cancelación, si bien no se hizo efectiva hasta 
que la denunciante presentó denuncia ante esta Agencia y los Inspectores de Datos solicitaron 
información acerca de dicha cancelación.

IV

El artículo 44.3.e)  de la LOPD, tipifica como infracción grave “El  impedimento o la 
obstaculización  del  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  
oposición.”

En el presente procedimiento ha quedado acreditado que el denunciado ha incurrido 
en la  infracción descrita  ya que si  bien informó a la  denunciante que había atendido su 
derecho de cancelación, esta cancelación no se hizo efectiva hasta que transcurrieron cinco 
meses y  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  inició  las  Actuaciones Previas  de 
Investigación  tendentes  a  verificar  los  hechos  denunciados.  De  acuerdo  con  las 
manifestaciones efectuadas por el  denunciado y las comprobaciones de la Inspección de 
Datos se ha cumplido lo dispuesto en la LOPD respecto a la cancelación de los datos de la 
denunciante. 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/00128/2012) a EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L. (eitb), 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 16 de la 
LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.e) de la citada Ley Orgánica.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
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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.- NO REQUERIR a EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L (eitb) la adopción de las medidas 
pertinentes a la infracción denunciada, toda vez que ha quedado constatado que ya ha sido 
cancelado el  vídeo cumpliendo realmente la cancelación solicitada por la denunciante,  en 
cumplimiento de lo certificado.

3-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L (eitb).  

4.- NOTIFICAR el presente Apercibimiento a Doña  A.A.A..

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,  25 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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