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Procedimiento Nº: A/00130/2012

RESOLUCIÓN: R/02109/2012

En el procedimiento A/00130/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos  a  la  entidad  ACTEXGA,  S.L.,  vista  la  denuncia  presentada  por  ANPA A  PENA DO 
EQUILIBRIO CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 18 de noviembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
la entidad ANPA A PENA DO EQUILIBRIO CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA (en lo 
sucesivo ANPA A PENA DO EQUILIBRIO) en el que denuncia a la Concejalía de Educación del 
Concello  de Ponteareas (Pontevedra),  y  a  la  empresa ACTEX,  a la  que aquella  Concejalía 
contrató, según indica la denunciante, para la realización del servicio matinal del colegio citado, 
por haber publicado en su web “actex.es” un listado de menores de edad que acuden a dicho 
servicio en el centro educativo.

La entidad denunciante aporta copia de la lista de menores publicada en la web, en la que 
se contienen los datos personales de 29 alumnos con indicación de nombre, apellidos, curso y 
número de alumno, así como copia de la respuesta efectuada por ACTEXGA a la solicitud de 
retirada de la misma, que se remite por mediante correo electrónico de 10/10/2011, en la que 
indica que la mencionada lista se insertó en el mes de septiembre para facilitar a las familias la 
gestión de la inscripción de sus hijos.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tiene conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 09/02/2012 se ha realizado una búsqueda a través de Internet de la lista objeto de 
la denuncia encontrándose la misma lista presentada por ANPA A PENA DO EQUILIBRIO. 

2. Se ha realizado una búsqueda de información sobre ACTEX en el Registro Mercantil y en el 
Registro General de Protección de Datos, en el que aquella entidad no figura como titular de 
ficheros inscritos. Asimismo, se solicitó información sobre dicha empresa al Ayuntamiento de 
Pontareas, que informó que, según noticias de que disponen,  dicha empresa es la que se 
ocupa de la vigilancia y cuidado de los alumnos de determinados centros escolares durante el 
tiempo no lectivo, cuando por motivos laborales de sus padres, tienen que dejarlos en el 
centro antes del comienzo de  las clases.  Es de destacar que son los padres de dichos 
alumnos los que contratan directamente los servicios con la empresa.

3. Al buscar información de ACTEX a través de Internet, se obtiene la dirección www.actex.es 
con un domicilio en Vigo.

4. Desde la Inspección de Datos se envió un requerimiento de información a dicha entidad, 
siendo respondido por la Directora Gerente de ACTEXGA, S.L. (en lo sucesivo ACTEXGA), 
que manifiesta lo siguiente:
4.1. EI origen de los datos de las personas publicadas en la lista objeto de la denuncia son los 

representantes legales de los propios alumnos al tratarse de menores de edad.
4.2. Los datos de los alumnos que se publicaron en la web fueron obtenidos en septiembre de 
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2011 en el periodo de apertura de inscripción en el "Aula Matinal Sin desayuno'" del CEIP 
MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA. En dicho mes se firmaron las solicitudes que se 
hicieron efectivas en octubre, siendo éste el mes en el que se empezaban a prestar los 
servicios.

4.3. Los datos se publicaron en la web tras las firmas de las solicitudes de inscripción en que se 
informaba de este hecho y en las que se facilitaba el derecho de oponerse al tratamiento de 
sus datos marcando las casillas correspondientes. Se acompaña en prueba de ello copia de 
las solicitudes de inscripción utilizadas como documento número 1 y como documento número 
2 copia de las solicitudes de inscripción en la que se recoge el consentimiento de los afectados 
a través de sus representantes legales.

A este respecto, en el Informe de Actuaciones elaborado por la Inspección actuante se 
recogen las siguientes “Observaciones”:
Se aporta un ejemplar de hoja de inscripción en cuyo membrete se encuentra el logotipo 
de ACTEX y un recuadro en el que se indica CEIP MESTRE RAMIRO SABELL. Dicha 
hoja  contiene  espacio  para  rellenar  datos  del  alumno  así  como  los  relativos  a  la 
domiciliación bancaria.  También contiene información de conformidad al  art.  5  de la 
LOPD y tres casillas para marcar, en su caso, la oposición del afectado a otros tantos 
tratamientos, entre los que se encuentra el de realizar y obtener imágenes/vídeos para 
su  uso  posterior  en  la  web  www.actex.es,  en  catálogos,  folletos  u  otros  medios 
publicitarios, así como en medios de comunicación “prensa escrita/televisión”, así como 
la  posibilidad  de  recibir  información  sobre  actividades  mediante  correo  electrónico, 
postal, telefónico o SMS, y la de mantener los datos con fines científicos o estadísticos 
de formación.
Se adjunta también 44 copias firmadas de la citada hoja de inscripción, entre las cuales 
se encuentran las relativas a 24 de las personas que aparecen en la lista objeto de la 
denuncia publicada en la dirección www.actex.es.  

4.4. Se  acompaña  como  documento  número  3  copia  de  los  procedimientos  relativos  al 
tratamiento de los datos de los alumnos disponibles en ACTEXGA. 

A este respecto, en el Informe de Actuaciones elaborado por la Inspección actuante se 
recogen las siguientes “Observaciones”:
Los procedimientos expresados son los siguientes: 
ACTEXGA S.L es una empresa privada que se dedica a impartir actividades escolares y 
extraescolares y que es contratada por el Concello para la gestión del "Aula matinal". 
Tiene  debidamente  inscritos  sus  ficheros  en  la  A.G.P.D,  entre  ellos  el  fichero 
denominado "Alumnos". Se trata de un fichero mixto, ya que los datos se recaban en 
papel a través de los padres o representantes legales, y una vez firmados se archivan 
en armarios cerrados con llave en la sede de las instalaciones de ACTEXGA y dentro 
del despacho de la Secretaria General de Coordinación, cerrado con llave, que es la 
única persona que tiene acceso a éstos datos. La empresa dispone de medidas de 
seguridad como extintores y destructora de papel, a fin de garantizar la conservación de 
los  documentos  mientras  deban  ser  conservados,  y  su  total  destrucción  de  modo 
irrecuperable una vez se decida que deben ser deshechados.
Además, una vez firmados los documentos de inscripción, los datos se introducen en el 
ordenador central de ACTEXGA, que cuenta con todas las medidas de seguridad que 
requieren los datos que se manejan. A dichos datos sólo puede acceder de manera total 
la Secretaria General de Coordinación, y, de forma parcial, los coordinadores de cada 
Colegio pueden acceder a los datos de su colegio. Los ordenadores requieren usuario y 
contraseña que identifican quién los utiliza en cada momento. Asimismo tienen medidas 
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de bloqueo para los intentos reiterados de acceso con errores en la clave.  Poseen 
antivirus y demás medidas de garantía de seguridad de los datos. El tratamiento de los 
datos informatizados se realiza mediante un programa de gestión propio. De todos estos 
datos que se encuentran informatizados en el ordenador central se realiza una copia de 
seguridad semanal que aparece guardada en el despacho de la Secretaria General de 
Coordinación bajo llave.

TERCERO: Con fecha 11/05/2012, 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 ACTEXGA 
a trámite de audiencia previa al apercibimiento, en relación con la denuncia por infracción del 
artículo 10 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica.

Con tal  motivo, se concedió a la entidad  ACTEXGA plazo para formular alegaciones, 
recibiéndose escrito de la misma en el que manifiesta que el listado objeto de la denuncia ha sido 
retirado de la web, en la que se insertó con autorización de los representantes legales de los 
menores a fin de facilitarles el conocimiento de los alumnos inscritos en el aula matinal. 

Considera que no se vulnera lo dispuesto en el artículo 10 de la LOPD, considerando que 
constan en las actuaciones las hojas de inscripción, en las que se informa a los afectados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada norma y se ofrecen tres casillas para 
marcar la oposición al tratamiento de los datos. 

Asimismo, advierte que se trata de un hecho puntual, consecuencia de un error humano 
que no se volverá a repetir y que se ha subsanado tan pronto se detectó. 

HECHOS PROBADOS

1. La entidad ACTEXGA es titular del dominio www.actex.es.

2. En septiembre de 2011, la entidad ACTEXGA prestaba el servicio de “Aula Matinal” en el CEIP 
MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA.

3.  Los  alumnos  del  centro  CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA interesados en los 
servicios  prestados  por  ACTEXGA debían  cumplimentar  un  formulario  de  recogida  de  datos 
denominado  “hoja de inscripción” en cuyo membrete se encuentra el logotipo de ACTEX y un 
recuadro en el que se indica CEIP MESTRE RAMIRO SABELL. Dicha hoja contiene espacio para 
rellenar datos del alumno así como los relativos a la domiciliación bancaria. También contiene 
información de conformidad al art.  5 de la LOPD y tres casillas para marcar, en su caso, la 
oposición del afectado a otros tantos tratamientos, entre los que se encuentra el de  realizar y 
obtener imágenes/vídeos para su uso posterior en la web www.actex.es, en catálogos, folletos u  
otros medios publicitarios, así como en medios de comunicación “prensa escrita/televisión”, así 
como la posibilidad de recibir información sobre actividades mediante correo electrónico, postal, 
telefónico o SMS, y la de mantener los datos con fines científicos o estadísticos de formación.

4. En septiembre de 2011, la entidad ACTEXGA insertó en su Web www.actex.es un listado de 
29 alumnos del centro  CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA que habían contratado sus 
servicios de “Aula Matinal”, con indicación de nombre, apellidos, curso y número de alumno.

5. Con fecha 09/02/2012, los Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de 
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Datos accedieron al  sitio  web  www.actex.es,  comprobando que en el  mismo se encontraba 
accesible el listado de alumnos reseñado en el Hecho Probado Cuarto.   

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 presente caso, ha quedado acreditado que en el sitio Web www.actex.es, del que es 
responsable la entidad ACTEXGA, en septiembre de 2011 se insertó un listado de alumnos del 
centro CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA que habían contratado los servicios de “Aula 
matinal” prestados por aquella entidad,  con indicación de nombre, apellidos, curso y número de 
alumno, habiendo permanecido accesible a terceros al menos hasta el 09/02/2012, fecha en la 
que los Servicios de Inspección accedieron al mencionado sitio web para comprobar que dicho 
listado aún figuraba en el mismo. 

Dichos  documento  aparecían  en  la  mencionada  Web  accesibles  a  terceros,  sin 
restricción. Por tanto, la difusión por parte de ACTEXGA de esa lista de alumnos objeto de la 
denuncia, con la indicación de los datos personales relativos a los mismos, según ha quedado 
indicado, posibilita el acceso a dichos datos personales por parte de terceros. Por ello, procede 
analizar, el cumplimiento por la citada entidad ACTEXGA del deber de secreto establecido en el 
artículo 10 de la LOPD, que dispone lo siguiente:  

“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 comporta que el responsable de los datos almacenados no pueda 
revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido  teniendo  el  “deber  de  guardarlos,  obligaciones  que 
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el 
responsable  del  mismo”.  Este  deber  es  una  exigencia  elemental  y  anterior  al  propio 
reconocimiento  del  derecho  fundamental  a  la  libertad  informática  a  que  se  refiere  la  STC 
292/2000, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados automatizadamente no 
pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la 
Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

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 riego 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 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). Este 
derecho fundamental a la protección de datos 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 
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produzcan  situaciones  atentatorias  con  la  dignidad  de  la  persona,  es  decir,  el  poder  de 
resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que ACTEXGA insertó en el sitio web 
www.actex.es,  de  su  responsabilidad,  un  listado en  el  que figuran  los  datos  personales  de 
alumnos del centro  CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA inscritos en dicha la entidad 
como receptores de los servicios prestados por la misma antes señalados. Esta información no 
puede  ser  facilitada  a  terceros,  salvo  consentimiento  de  los  afectados  o  que  exista  una 
habilitación legal que permita su comunicación, que no concurren en el presente caso. 

III

A falta de habilitación legal para la difusión de los datos de alumnos, procede analizar si 
los afectados prestaron su consentimiento para ello. En el artículo 3.h) de la LOPD se define el 
“consentimiento  del  interesado” como  “toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  inequívoca, 
específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de  datos 
personales que le conciernen”.

La manifestación de los requisitos legalmente exigidos al consentimiento del afectado se 
realiza, en la práctica, a través de la información al mismo, en el momento de la recogida de sus 
datos  de  carácter  personal,  de  los  extremos  esenciales  relacionados  con  el  tratamiento, 
recabando  a  tal  efecto  su  consentimiento  en  relación  con  los  aspectos  específica  e 
inequívocamente hechos constar en la mencionada información. 

El deber de información al afectado aparece regulado en el artículo 5 de la LOPD, cuyos 
apartados 1, 2 y 3, aplicables al supuesto de recogida de datos del propio afectado, establece lo 
siguiente:

 
“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 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”.

Por otra parte, el  Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real  Decreto 
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1720/2007, de 21 de diciembre, dedica el capítulo II del Título II a regular el consentimiento para 
el tratamiento de los datos y el deber de información. En su artículo 12 establece lo siguiente:

“Artículo 12. Principios generales.
1.  El  responsable  del  tratamiento  deberá  obtener  el  consentimiento  del  interesado  para  el  
tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el mismo no 
sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
La  solicitud  del  consentimiento  deberá  ir  referida  a  un  tratamiento  o  serie  de  tratamientos  
concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las restantes  
condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.
2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste deberá ser  
informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se destinarán los datos  
respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el tipo de actividad desarrollada 
por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo.
3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento del  
afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho”.

Así, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 5 de la LOPD, el responsable del 
fichero debe informar de los extremos establecidos en el mismo. La información a la que se 
refiere el citado artículo debe suministrarse a los afectados previamente a la recogida de sus 
datos personales, y deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que delimita el 
contenido esencial  del  derecho fundamental  a  la  protección de los datos personales,  se ha 
pronunciado  sobre  la  importante  vinculación  entre  el  consentimiento  y  la  finalidad  para  el 
tratamiento  de los  datos  personales,  en  los  siguientes  términos:  “el  derecho  a  consentir  la 
recogida y el  tratamiento de los datos personales (art.  6 LOPD) no implica en modo alguno 
consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica que también 
forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos. Y, por tanto, la  
cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que  
originaron su recogida, aún cuando puedan ser compatibles con éstos (art. 4.2 LOPD), supone  
una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo  
cabe limitar  en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional  y,  por tanto,  esté  
justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por ley, pues el derecho fundamental a 
la protección de datos personales no admite otros límites.
De otro lado, es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de cesión  
de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de éstos, pues sólo así será  
eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y disponer  
de sus datos personales. Pues en otro caso sería fácil al responsable del fichero soslayar el  
consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus datos pueden ser  
cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el  derecho a una información apropiada 
mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda 
frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro 
que  le  impedirían  ejercer  otras  facultades  que  se  integran  en  el  contenido  del  derecho  
fundamental al que estamos haciendo referencia”.

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas 
para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento, de la 
información previa a éste, y de las finalidades para las que los datos pueden ser recabados y 
tratados.
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Asimismo, la citada Sentencia 292/2000, ha considerado el derecho de información como 
un elemento indispensable del derecho fundamental a la protección de datos al declarar que “el  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición  
y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos  
datos proporcionar a un tercero, sea el  Estado o un particular,  o cuáles puede este tercero  
recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,  
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos 
personales, que constituyen  parte del contenido del derecho fundamental a la protección de  
datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso 
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 
posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento 
y  el  tratamiento,  informático  o  no,  de  los  datos  personales,  requiere  como  complementos 
indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos  
personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y  
usos.
En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la  
protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de 
sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo  
ese  contenido  el  reconocimiento  del  derecho  a  ser  informado  de  quién  posee  sus  datos  
personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a 
quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del  
titular  del  fichero  que le  informe de qué datos  posee sobre  su  persona,  accediendo a  sus  
oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles  
cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”.

En lo referente a la acreditación de la información y su conocimiento por el afectado, 
requisito imprescindible para que pueda considerarse lícito el tratamiento de datos realizado, se 
considera válido el mecanismo consistente en recoger la cláusula informativa en el documento 
por el  que el  propio afectado facilita los datos y consiente el  tratamiento con las finalidades 
específicas que se indiquen. Obviamente, así debe considerarse siempre que se disponga del 
documento físico en el que conste la manifestación de voluntad del titular de los datos. 

IV

En el presente caso ha quedado acreditado que  ACTEXGA trató los datos de carácter 
personal  de  los  afectados y  que  éstos,  o  sus  representantes  legales,  consintieron  dicho 
tratamiento al  suscribir  el formulario de inscripción en dicha entidad, facilitando para ello sus 
datos personales relativos a nombre, apellidos, domicilio, teléfono, mail, fecha de nacimiento y 
datos bancarios. Por tanto, dicho tratamiento resulta conforme a lo dispuesto en la LOPD. 

Sin  embargo,  en  relación  con  los  hechos  que  motivan  el  presente  procedimiento, 
relacionados con la difusión de los datos de los denunciante contenidos en un listado insertado 
en la web www.actex.es, consta que el citado formulario de recogida de datos personales incluye 
una cláusula informativa que no habilita a ACTEXGA para la difusión de datos realizada. En la 
correspondiente hoja de inscripción figuran tres casillas para marcar, en su caso, la oposición del 
afectado  a  otros  tantos  tratamientos,  entre  los  que  se  encuentra  el  de  realizar  y  obtener 
imágenes/vídeos para su uso posterior en la web www.actex.es, en catálogos, folletos u otros 
medios publicitarios, así como en medios de comunicación “prensa escrita/televisión”, así como 
la  posibilidad  de  recibir  información  sobre  actividades  mediante  correo  electrónico,  postal, 
telefónico o SMS, y la de mantener los datos con fines científicos o estadísticos de formación. No 
contiene, en cambio, ninguna indicación que permita entender que los datos así difundidos serían 
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accesibles a terceros sin restricciones, ni se ofrecía la posibilidad de negarse a dicha difusión de 
datos, ni se cumple con la exigencia de facilitar a los interesados detalle sobre los destinatarios 
de los datos que se recaban, ya que no permite conocer con precisión quienes van a ser los 
destinatarios.

Por  tanto,  en relación con los hechos denunciados,  considerando los defectos  de la 
información suministrada, no puede considerarse que los alumnos del centro señalado hubiesen 
prestado su consentimiento inequívoco para la difusión de sus datos personales por el medio 
indicado,  quedando acreditado que por  parte  de ACTEXGA se vulneró  el  deber  de secreto 
garantizado en el artículo 10 de la LOPD, al haber posibilitado que terceras personas tuviesen 
acceso a datos personales.

V

La vulneración del deber de secreto aparece tipificada como infracción grave en el artículo 
44.3.d) de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos constitutivos de la infracción. 
En este precepto se establece lo siguiente:

“d) 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”. 

 
En  el  presente  caso,  según  ha  quedado  expuesto,  consta  acreditado  que  los  datos 

personales  de  los  afectados  fueron  divulgados  a  terceros  por  la  entidad  ACTEXGA,  no 
habiéndose acreditado que aquéllos hubiesen prestado el consentimiento necesario para ello. 
Por tanto, se concluye que la conducta imputada a ACTEXGA se ajusta a la tipificación prevista 
en el 44.3.d) de la LOPD.

VI

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  
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 
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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 y 
que no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00130/2012) a la entidad ACTEXGA, 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,  en  relación  con  la  denuncia  por  infracción  del  artículo  10  de  la  LOPD, 
tipificada como grave en el artículo 44.3.d) 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 ACTEXGA, S.L. 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 artículo10 de la LOPD, para lo que se abre expediente de 
actuaciones  previas  E/06161/2012,  advirtiéndole  que  en  caso contrario  se  procederá  a 
acordar la apertura de un procedimiento sancionador. 

En concreto se insta al denunciado a ACTEXGA, S.L.: 1) a adoptar, de manera efectiva, las 
medidas técnicas y organizativas que impidan la divulgación a terceros de los datos de 
carácter  personal  contenidos  en  sus  ficheros  sin  el  consentimiento  inequívoco  de  los 
afectados,  estableciendo  unas  normas  internas  que  obliguen  a  las  personas  de  su 
organización que tengan acceso dichos ficheros a garantizar la confidencialidad de los datos, 
comprometiéndose expresamente a respetar el deber de secreto; 2) a suprimir del sitio web 
www.actex.es los  documentos  en  los  que  se  contienen  datos  de  carácter  personal  de 
alumnos que no hubiesen consentido dicho tratamiento y a evitar en el futuro la utilización en 
abierto de la citada página web para la difusión de los documentos objeto de la denuncia, 
habilitando espacios de acceso restringido en la web u otros medios similares, en caso de 
que estos espacios se consideren necesarios.

2.2.-   INFORME a la Agencia Española de Protección de Datos del  cumplimiento de lo 
requerido, aportando al expediente de referencia E/06161/2012 aquellos documentos en los 
que se ponga de manifiesto el cumplimiento de lo requerido en esta resolución

Se le  advierte  que en caso de no atender  el  citado requerimiento,  podría  suponer  una 
infracción, por parte de ACTEXGA, S.L., 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 
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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 ACTEXGA, S.L.

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a ANPA A PENA DO EQUILIBRIO CEIP MESTRE RAMIRO 
SABELL MOSQUERA.

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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