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Procedimiento Nº.: A/00162/2011

RESOLUCIÓN: R/02306/2011

En el procedimiento A/00162/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad AIR CATER, S.A., vista la denuncia presentada por D.  A.A.A. y en base a 
los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 12 de agosto de 2010 tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  D.  A.A.A. (en lo sucesivo indistintamente el  denunciante)  en el  que exponía que la 
entidad  AIR  CATER,  S.A.  (en  lo  sucesivo  indistintamente  la  denunciada),  con  CIF. 
A28826923,  incumple  la  normativa  sobre  protección  de  datos  al  no  tener  dicha  entidad 
ficheros de datos personales inscritos en el  Registro General  de Protección de Datos, en 
especial,  del  fichero  donde  habría  constado  registrado  el  número  de  teléfono  móvil  de 
titularidad  del  propio  denunciante,  trabajador  de  su  plantilla,  puesto  que  él  no  lo  había 
facilitado.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, la Subdirección General de Inspección de 
Datos de esta Agencia constató que,  a fecha 17 de septiembre de 2010,  en el  Registro 
Mercantil  Central  constaba inscrita la entidad AIR CATER, S.A.,  con CIF. A28826923, así 
como que, por consulta simple en el Registro General de Protección de Datos, con ese CIF no 
había notificaciones coincidentes. Posteriormente, la Subdirección General de Inspección de 
Datos  dirigió  escrito  de  fecha  21  de  septiembre  de  2010  al  citado  Registro  General  de 
Protección de Datos en solicitud de información sobre si la entidad AIR CATER, S.A.-CIF. 
A28826923 tenía ficheros inscritos, comprobándose que con fecha 27 de septiembre de 2010 
no constaban ficheros inscritos de titularidad de la entidad denunciada.

TERCERO: Con fecha 16 de junio de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección 
de  Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de 
apercibimiento A/00162/2011. Dicho acuerdo fue notificado al denunciante y al denunciado.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Que con fecha 12 de agosto de 2010 tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por D.  A.A.A. en el que vino a exponer que la entidad AIR CATER, S.A., con CIF. 
A28826923,  incumple  la  normativa  sobre  protección  de  datos  al  no  tener  dicha  entidad 
ficheros de datos personales inscritos en el  Registro General  de Protección de Datos, en 
especial,  del  fichero  donde  habría  constado  registrado  el  número  de  teléfono  móvil  de 
titularidad  del  propio  denunciante,  trabajador  de  su  plantilla,  puesto  que  él  no  lo  había 
facilitado.
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SEGUNDO: Que la Subdirección General de Inspección de Datos de esta Agencia constató 
que, a fecha 17 de septiembre de 2010, en el Registro Mercantil Central constaba inscrita la 
entidad AIR CATER, S.A.,  con CIF. A28826923, así como que, por consulta simple en el 
Registro General de Protección de Datos, con ese CIF no había notificaciones coincidentes. 

TERCERO: Que de igual  modo con fecha 27 de septiembre de 2010 el  citado Registro 
General de Protección de Datos constató que no había ficheros inscritos a nombre de dicha 
entidad AIR CATER, S.A., CIF. A28826923.

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

El artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en adelante LOPD), en especial su apartado 1, señala que: 

“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”.

III

Se considera infracción leve en el artículo 44.2.b) de la LOPD:

 “No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro  
General de Protección de Datos”.

IV

En el presente caso, con fecha 27 de septiembre de 2010 en el Registro General de 
Protección de Datos de esta Agencia se constató que no había ficheros inscritos a nombre de 
dicha entidad AIR CATER, S.A., CIF. A28826923, por lo que se considera incumplido por 
parte  de dicha entidad el  citado más arriba  artículo  26.1  de la  LPOD,  incurriendo en la 
infracción tipificada en el también citado artículo 44.2.b) de la misma norma.

V

Por su parte, la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible (BOE núm. 55, de 5 de marzo) ha añadido un nuevo apartado 6 al 
artículo 45 de la LOPD, que dispone que:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y  
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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 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC) –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, dada la naturaleza de los hechos y al concurrir de manera significativa 
los criterios establecidos en el apartado 5 del citado artículo 45. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00162/2011)  a  AIR CATER, S.A. 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 26.1 de la LOPD, 
tipificada como leve en el artículo 44.2.b) 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 alo 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 AIR CATER, S.A. de acuerdo con lo establecido en el apartado 

c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

                                                                                                                                                    



6 del artículo 45 de la LOPD para que acredite en el plazo de un mes desde este acto de 
notificación, el cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.1 de la LOPD, para lo que se abre 
expediente  de actuaciones  previas  E/03963/2011,  advirtiéndole  que en caso  contrario  se 
procederá  a acordar la apertura de un procedimiento sancionador.

3.-  NOTIFICAR la presente Resolución a AIR CATER, S.A.  

4.- NOTIFICAR la presente Resolución a D.  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,  11 de octubre de 2011    
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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