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Procedimiento Nº: A/00171/2011

RESOLUCIÓN: R/02046/2011

Con fecha 23/08/2011 presentó denuncia  D. A.A.A.   por presuntas infracciones a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en 
base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 23 de agosto de 2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
A.A.A.  en el que declara que la empresa GRUPO DIGITAL (AQUÍ DIARIO) ha remitido a su 
domicilio un escrito en el que le invitan a suscribirse al periódico “AQUÍ DIARIO CANTABRIA”.

El denunciante manifiesta que no ha facilitado sus datos a dicha empresa y que dado que el 
encabezamiento del mismo es “estimado compañero”, ha supuesto que los datos utilizados 
para el envío pertenecen al PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. 

Con objeto de verificarlo se ha puesto en contacto con otros afiliados al PARTIDO y todos 
ellos le han confirmado la recepción del escrito.

Aporta el escrito recibido junto con el sobre que la contenía y otros siete idénticos dirigidos a 
otros siete afiliados al PARTIDO.   

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información a la entidad VERTICALES 
INTERCOM S.L.,  teniendo conocimiento de que:

En la inspección realizada en la empresa DIARIO DIGITAL 2006 S.L., editora del periódico 
AQUÍ DIARIO DE CANTABRIA, se ha puesto de manifiesto lo siguiente en relación con los 
hechos denunciados:
 

1. Con motivo de la puesta en marcha del citado periódico en el mes de junio de 2010, y dado que 
el proyecto contaba con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (en adelante PSOE) de 
Cantabria, se acordó remitir a los afiliados y simpatizantes del partido el escrito recibido por el 
denunciante, dado que podría ser de interés para éstos suscribirse a la publicación.

2. Para la remisión del mismo, GRUPO DIGITAL 2006 S.L. entregó unos 5000 escritos y los 
sobres correspondientes al PSOE, que fue quien se encargó de etiquetarlos con los datos de los 
destinatarios (nombre apellidos y dirección) y del envío de los mismos en el mes de julio de 
2010.

3. GRUPO DIGITAL 2006 S.L. no ha tenido acceso a ningún fichero ni listado con los datos de los 
destinatarios del envío publicitario.
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Con fecha 10 de mayo de 2011, el PSOE de Cantabria ha remitido a esta Agencia mediante 
fax, la siguiente información en relación con los hechos denunciados:

1. El escrito recibido por el denunciante, se remitió por ellos a 3.884 personas, todas 
ellas afiliadas al PSOE en Cantabria.

2. El  envío se  realizó desde la  sede del  PSOE en Santander,  sin  que ninguna 
empresa externa haya tenido acceso a los datos de los destinatarios del envío.

3. Los datos utilizados para remitir  los escritos figuran en el  fichero de Afiliados, 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos con el código ###COD.1.

4. No consideran que el contenido del escrito sea una comunicación comercial, sino la 
difusión entre sus afiliados de la existencia de un medio de comunicación que, por su 
línea editorial,  pudiera  ser  de su  interés  conocer  y  su  difusión se  ampara  en  la 
autorización, que los afiliados prestan al formalizar la solicitud de afiliación, de recibir 
cuanta  información  de  interés  político,  social,  cultural  o  económico  se  considere 
conveniente por parte de los órganos de dirección para atender a las tareas políticas 
propias del partido.

5. Así  mismo,  en los  Estatutos Federales  (Art.  7  1b y  9 1b)  se  reconoce como un 
derecho de los afiliados el recibir información que afecten a la proyección externa del 
partido

TERCERO: En fecha de 2 de Junio de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos acordó SOMETER A TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA EL APERCIBIMIENTO a 
GRUPO DIGITAL 2006 S.L. (AQUI DIARIO) 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 6 de la LOPD, tipificada como grave en el 
artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica.

CUARTO: El mencionado Acuerdo fue notificado por los medios previstos en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre al resultar infructuosos los intentos de notificación en el 
domicilio que consta en el expediente. 

En  concreto,  el  citado  Acuerdo  estuvo  publicado  en  el  Tablón  de  Edictos  del 
Ayuntamiento de Santander desde el día 28 de junio de 2011 hasta el día 16 de julio de 2011.

Asimismo, el extracto del citado Acuerdo se publico en el B.O.E., núm. 157, del sábado 
2 de julio de 2011 Sec. V-B Pág. 73715.

QUINTO:  De las actuaciones practicadas han quedado en el  presente procedimiento han 
quedado acreditados los siguientes 

HECHOS PROBADOS

UNO.- Resulta acreditado que en el mes de julio del año 2010 los afiliados del PSOE de 
Cantabria recibieron una carta nominativa en la que se ofrecía una suscripción con descuento 
promocional al periódico AQUÍ DIARIO DE CANTABRIA. 

DOS.- Los datos utilizados para la realización de la carta provienen del fichero del PSOE de 
Cantabria. El envío se realizo desde la sede del PSOE en Cantabria, C/ Bonifaz, 18, 39003 
Santander,  a 3.884 personas, todas ellas afiliadas.



3/10

TRES.- En el  formulario de inscripción/afiliación al PSOE consta la siguiente información:” 
ATENCION: La firma de esta ficha significa la aceptación de los estatutos y demás normativas 
infernas del PSOE. El PSOE, de acuerdo con lo Ley Orgánica 15/1999, de Protección de  
datos de carácter personal, informa de que sus datos serán integrados en un fichero del que  
es responsable el PSOE, que las utilizará para tramitar su afiliación,  permitir el ejercicio de los  
derechos  y  obligaciones  previstos  en  los  estatutos.  y  mantenerle  informado  de  sus  
actividades. Consiente en que sus datas sean tratados de acuerdo a la establecida en el  
reglamento de Afiliados/as a efectos de inscripción como Militante o Simpatizante y que, en  
caso de causar baja, el PSOE puede conservar sus datos con fines históricos y estadísticos. 
Así mismo consiente su cesión a Partidos Políticos de ideología Socialista (afines). Puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Dirigiéndose al PSOE,  
c/ Ferraz 70 20000-Madrid. * 

CUATRO.-  Los  representantes  de  PSOE  manifestaron  que:” Para  la  realización  de  la 
información, el PSOE de Cantabria solicitó al GRUPO DIGITAL 2006 que elaborara una carta  
de presentación. Junto con ella se incluía un formulario del boletín de suscripción al periódico,  
donde figuraban los datos identificativos de la empresa de Comunicación.
El GRUPO DIGITAL entregó al PSOE 5000 copias de la carta y los correspondientes sobres.  
El PSOE que fue el encargado de etiquetarlos con los datos de envíos ordinarios del PSOE 
(datos todos ellos recogidos en el fichero inscrito en el Registro General de Protección de  
datos con el código ###COD.1) y de enviarlos a los afiliados, por los medios habituales a  
través de los que se produce la comunicación con los miembros del PSOE.
La carta de presentación se remitió a 3884 personas. Los sobres fueron etiquetados en la  
sede del PSOE de Santander. El envío se realizó desde la sede del PSOE de Santander.  
Ninguna empresa externa tuvo acceso ni  a  la  base de datos en general,  ni  a  los datos  
concretos de los afiliados, destinatarios del envío.” 

CINCO.- A la denuncia se adjuntan 8 sobres nominativos que incluyen el envío comercial. 

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

Dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en cuanto a la práctica 
de las notificaciones: “ Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se  
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,  
intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de  
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial  
del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de 
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la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.”

En el  presente  caso se han  observado las  prescripciones  legales,  tal  como se  ha 
señalado en el Antecedente Cuarto de la presente Resolución. 

III

Dispone el art. 46 del Real Decreto 1720/2007, de desarrollo de la LOPD 1. Para que 
una entidad pueda realizar por sí misma  una actividad publicitaria de sus productos o 
servicios entre sus clientes será preciso que el tratamiento se ampare en alguno de los  
supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. En caso de que una entidad contrate o encomiende a terceros la realización de una  
determinada  campaña  publicitaria  de  sus  productos  o  servicios,  encomendándole  el  
tratamiento de determinados datos, se aplicarán las siguientes normas:

Cuando los parámetros  identificativos de los destinatarios de la campaña sean 
fijados por la entidad que contrate la campaña, ésta será responsable del tratamiento  
de los datos.

Cuando los parámetros fueran determinados únicamente por la entidad o entidades 
contratadas, dichas entidades serán las responsable del tratamiento.

Cuando en  la determinación de los parámetros intervengan ambas entidades, 
serán ambas responsables del tratamiento.

3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, la entidad que encargue la 
realización  de  la  campaña  publicitaria  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  
asegurarse de que la entidad contratada ha recabado los datos cumpliendo las exigencias  
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.

4. A los efectos previstos en este artículo, se consideran parámetros identificativos de  
los destinatarios las variables utilizadas para identificar el público objetivo o destinatario 
de una campaña o promoción comercial de productos o servicios que permitan acotar  
los destinatarios individuales de la misma.

En el presente caso, ambas entidades son responsables del tratamiento, en atención 
que ambas determinan los parámetros, es decir, el PSOE y GRUPO DIGITAL, tuvieron a bien 
realizar llevar a cabo la realización de los envíos. Si bien el primero es, además, responsable 
del fichero:

El primero utilizo el fichero de sus afiliados y el segundo estuvo de acuerdo en dicha 
utilización. Es decir, determinaron un segmento concreto de destinatarios, agrupados al 
menos, de conformidad con una ideología política, en este sentido, consta en el Acta de 
Inspección,  de fecha 8/03/2011 en las manifestaciones de los representantes de GRUPO 
DIGITAL que “Con motivo de la puesta en marcha del citado periódico en el mes de junio de 2010,  
y dado que el proyecto contaba con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (en adelante 
PSOE) de Cantabria, se acordó remitir a los afiliados y simpatizantes del partido el escrito recibido  
por  el  denunciante,  dado que podría ser  de interés para éstos suscribirse a la  publicación.”  
Asimismo el PSOE también ha reconocido tales extremos en sus escritos presentados tanto en el 
trámite de Actuaciones Previas como durante la instrucción del procedimiento.  

Ambas entidades determinaron qué iban a enviar y qué colectivo era el destinatario de 
los  envíos  y  por  tanto  sobre  ese  colectivo  se  realizo  un  tratamiento  de  datos 
personales. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#a6
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En cuanto al contenido comercial de la carta cabe acudir al art. 2 de la Ley General de 
Publicidad  de  cuyo  tenor  se  deduce  sin  asomo  de  duda  que  estamos  ante  una 
comunicación comercial.  :  Por citar algún texto del envío: “por ello te propongo suscribirte 
a nuestro periódico” (…) “A partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2010 AQUÍ  
DIARIO CANTRABIRA lanza una oferta especial  de suscripciones al  precio de 115 euros 
( IVA incluido), lo que supone un descuento del 45 % sobre PVP,…(…)”. Sin arduos ejercicios 
intelectuales se concluye que se está ofreciendo un servicio determinado, a cambio de una 
remuneración, lo que conforma una oferta comercial.

IV

Uno de los pilares básicos de la normativa reguladora del tratamiento automatizado de 
datos, es el principio del consentimiento o autodeterminación, cuya garantía estriba en que el 
afectado preste su consentimiento consciente e informado para que la recogida de datos sea 
lícita. Se trata de una garantía fundamental legitimadora del régimen de protección establecido 
por  la  Ley,  en  desarrollo  del  artículo  18.4  de  la  Constitución  Española,  dada  la  notable 
incidencia que el tratamiento automatizado de datos tiene sobre el derecho a la privacidad en 
general, y que solo encuentra como excepciones al consentimiento  del afectado, aquellos 
supuestos que,  por lógicas razones de interés general,  puedan ser establecidos por una 
norma con rango de ley. 

Señala el art. 6 de la LOPD:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30/11 (FJ. 7 primer párrafo)… “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  
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o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos 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.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que  sea  necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato. 

 V

De conformidad con lo expuesto ut supra, la jurisprudencia y el propio artículo 6 de la 
LOPD, exige que el responsable del tratamiento o del fichero donde se encuentren de los 
datos cuente con el consentimiento para el tratamiento de dichos datos personales, entendido 
estos de conformidad con las definiciones contenidas en el artículo 3 de la LOPD como:

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.”

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”.

Tratamiento  de  datos:  Operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  
automatizado  o  no,  que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

La vigente  LOPD atribuye la  condición  de  responsables  de las  infracciones a  los 
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición que de 
los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 
5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero como al del 
tratamiento de datos personales. 

En el presente caso, de conformidad con lo establecido en el art. 46 del RDLOPD, y en 
atención  al  régimen  de  responsabilidad  ex  art.  43  LOPD, PSOE  ha  de  considerarse 
responsable  del  fichero  y  del  tratamiento,  y por  lo  que en este procedimiento  se  valora, 
GRUPO DIGITAL 2006 S.L. (AQUÍ DIARIO) responsable del tratamiento, de conformidad 
con el art. 46 a) del RDLOPD al encomendar la campaña a un tercero fijando parámetros 
identificativos y  por  tanto  ostentando  una  posición  jurídica  susceptible  de  generar 
responsabilidad  por  infracción  de  la  LOPD.  Todo  ello  sin  perjuicio  del  procedimiento 
sancionador nº PS/285/2011 instruido contra PSOE.

VI

En el presente caso, no se ha acreditado que GRUPO DIGITAL 2006 ( AQUÍ DIARIO) 
tuviera el consentimiento del denunciante o alguno de los supuestos que dispensan éste y 
legitiman el tratamiento de datos acreditado, esto es, envío de publicidad comercial.
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A este respecto, y en relación con el origen de los datos sometidos a tratamiento, es 
decir, el fichero de los afiliados a PSOE, cabe señalar que no puede entenderse necesario 
el  tratamiento de datos realizado (  envío de publicidad comercial  )  para ejecutar  la 
relación  jurídica  existente  entre  los  afiliados  y  el  partido,  que  a  la  sazón  es  quien 
proporciona  los  datos  de  sus  componentes  y  decide  junto  a  la  entidad  denunciada  la 
realización de una campaña publicitaria que conlleva el tratamiento de datos personales. 

Por  su  parte  el   art.  15  del  RDLOPD  establece  en  cuanto  a  la   “Solicitud  del  
consentimiento  en  el  marco  de  una  relación  contractual  para  fines  no  relacionados 
directamente  con  la  misma”  que:” 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 las Actuaciones Previas de Investigación,  PSOE, ha aportado el  formulario de 
recogida de datos de sus afiliados  en la que consta una leyenda informativa a cerca del 
tratamiento de datos personales, y nada consta con relación a envíos publicitarios. 

El  consentimiento  para  fines  no  relacionados  con  la  relación  jurídica  entre  el 
responsable del fichero y el titular de los datos tratados, ha de ser obtenido de conformidad 
con lo señalado en el citado art. 15 del RDLOPD, y nada de esto se ha acreditado. 

Así las cosas el titular de los datos observa cómo éstos son tratados para fines al 
margen de su cualidad de afiliado al partido,  lo que parece escapar del poder de “disposición 
y control” que en palabras del Tribunal Constitucional (STC 292/2000) configura la base del 
principio de consentimiento al tratamiento de datos personales.

VII

El citado art. 6 LOPD señala que “El tratamiento de los datos de carácter personal  
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.”. Si 
bien es cierto que no señala expresamente la obligación de guardar prueba documental, se ha 
entendido a través de los Informes y Resoluciones de esta Agencia, y la jurisprudencia que se 
cita a continuación, que cualquier  medio valido en derecho,  conjugado con circunstancias 
concurrentes, sirven para acreditar el consentimiento (sin perjuicio de que para ciertos datos 
personales, éste haya de ser expreso). 

Asimismo,  esta doctrina diamante de los Informes y las Resoluciones, las recoge ya el 
propio art. 12 del RDLOPD señala “corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de 
la existencia del consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible en  
derecho.

De conformidad con la definición de tratamiento de datos personales, se ha acreditado 
el tratamiento por parte de PSOE y GRUPO DIGITAL (AQUÍ DIARIO) de los datos de los 
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afiliados  y  éstos  no  ha  presentado  ninguna  prueba  que  pueda   que  contaba  con  el 
consentimiento del denunciante, o que se daba alguna de las excepciones previstas en el 
apartado 2 del tan citado artículo 6 LOPD, así las cosas procede citar la  Sentencia de la 
Audiencia Nacional de fecha 21/12/2001 en la que declara que “de acuerdo con el principio 
que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código Civil) la Agencia de Protección de Datos  
probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de los datos personales de  
D.  ...  (Nombre,  apellidos  y  domicilio),  y  a  la  recurrente  incumbía  el  hecho  impeditivo  o  
extintivo, cual era el consentimiento del mismo.

Es  decir,  ...  debía  acreditar  el  consentimiento  del  afectado  para  el  tratamiento  
automatizado de datos personales, o justificar que el supuesto examinado concurre alguna de 
las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art. 6.1 de la Ley  
Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

Por ello, una vez acreditado el tratamiento de los datos por la Agencia,  corresponde a 
la  parte  imputada que efectúa el  tratamiento justificar  que contaba con el  repetido 
consentimiento que sirviera de cobertura al tratamiento realizado.

VIII

Dispone el  artículo  44.3.  b)  de dicha norma que  considera con infracción grave: 
“Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas,  
cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de  
desarrollo.”

En el presente caso se cumplen los supuestos de hecho que tipifica el precepto, es 
decir,  resulta  acreditado  un  tratamiento  de  datos  personales  y  la  exigibilidad  del 
consentimiento viene dada en la norma aplicable sin ser aplicables las excepciones previstas.

IX

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 Ley 15/1999 
de Protección de Datos, 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.
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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 a pesar de participar en los parámetros identificativos de 
la campaña, no consta que haya tenido acceso a ningún fichero ni listado con los datos 
de  los  destinatarios  y  que  no  puede  hacerse  ponderación  alguna  de  volumen  de 
negocio al tratarse de un periódico en fase inicial.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00171/2011) a D. GRUPO DIGITAL 2006 S.L. (AQUI DIARIO) 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 6 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3 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.

2.- Debido a la naturaleza de la infracción no se insta por parte de la Agencia la adopción 
de una concreta medida correctora.  No obstante, se solicita se comuniquen las que de 
forma autónoma decida adoptar sin que quepa realizar valoración alguna por parte de esta 
institución al no existir medidas específicas cuya adopción garantice que en el futuro no se 
vuelva a producir infracción  como la declarada.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. GRUPO DIGITAL 2006 S.L. (AQUI DIARIO).  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. A.A.A. .

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 
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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.

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,      28          de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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