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Procedimiento Nº: A/00209/2012

RESOLUCIÓN: R/01974/2012

En  el  procedimiento  A/00209/2012,  instruido  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a A.A.A., vista la denuncia presentada por B.B.B. y en base a los 
siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Con fecha 24/08/2011,  tiene entrada en esta  Agencia  un escrito  de  D. 
B.B.B.,  en el  que denuncia  que con fecha 20/05/2011 recibido  en el  buzón de su 
domicilio particular una carta del ***CARGO.1 de Valencia de Don Juan dirigida a su 
hija de 5 años, no teniendo conocimiento del origen de dichos datos.

Se  adjunta  la  citada carta   junto  con  el  sobre  en  el  que se  encuentra  una 
pegatina  escrita con ordenador con los datos de la menor, domicilio, número, con piso, 
puerta, letra del piso y localidad. El contenido de la carta es con motivo de elecciones 
municipales que se iban a celebrar en esas fechas y encabezada con “Estimada familia” 
refiriendo a que en las mismas se presentaban candidaturas por el Director del Colegio y 
miembros del  AMPA,  lo cual  “puede estar  produciendo una cierta politización de la 
educación” e informa de las actuaciones que “hemos llevado” a cabo hasta la fecha en 
relación  con  los  Colegios  de  infantil  y  Primaria.   La  carta  va  firmada  por  A.A.A., 
candidato a ***CARGO.2 por el ***PARTIDO.1 y actual ***CARGO.1 de  Valencia de 
Don Juan.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos,  ordenó  a  la  Subdirección General  de  Inspección  de Datos  la 
realización de las actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los 
hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 13/02/2012, tiene entrada en esta Agencia escrito del Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, en respuesta a solicitud de información, el que se pone de 
manifiesto que:

a. La carta remitida a las familias pretendía el  esclarecimiento de ciertos 
hechos acaecidos en el  centro educativo con anterioridad en aras a 
favorecer el bien común.

b. “Los  datos  no  fueron  recogidos  por  mí,  y  si  por  varias  personas,  
algunas de ellas  actualmente  en el  Equipo de Gobierno Municipal  ”  , 
extraídos de la página web del propio Colegio y relacionándolos con la 
guía telefónica y similares.
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c. Las cartas se enviaron a las direcciones de alrededor de 150 familias. 
Se entregaron en los buzones. 

2. Con fecha 16/02/2012 se efectúa  Diligencia accediendo a través de Internet a la 
página web del CEIP BERNARDINO PÉREZ, comprobándose que en esa fecha no 
existían datos de alumnos, no obstante se observa que consta el literal PUBLICADO 
LISTADO DE ALUMNOS 2011/2012.

3. Con fecha 21/03/2012, se recibe en esta Agencia escrito del C.E.I.P. BERNARDINO 
PEREZ, en respuesta a la petición de información, en el que pone de manifiesto que:

a. A partir  del  curso  2010/2011  se  han  publicado  los  listados  de  los 
alumnos en la página web del centro, con la finalidad de facilitar a las 
familias de los alumnos la información relativa a los tutores.

b. Los  listados  del  curso  2010/2011  estuvieron  publicados  en  la  web 
desde  septiembre de  2010  hasta  septiembre de 2011.  También  se 
publicaron los de 2011/2012 desde septiembre 2011 hasta 24/01/2012, 
fecha en que el centro  “procedió a regularizar la situación irregular de 
manera diligente y rápida en cuanto se ha tenido conocimiento de la  
denuncia”.

c. Los menores cuentan en sus expedientes con una autorización “para el 
uso de su imagen en revistas escolares u otros documentos del centro,  
así  como  su  publicación  en  la  página  web  del  Colegio  con  fines 
estrictamente educativos,  no lucrativos y  de información”.  Entienden 
que ello puede hacerse extensivo a la publicación de los nombres y 
apellidos de los alumnos de cada curso.

4. Mediante  correo  electrónico  de  4/04,  sello  de  entrada  de  10/04/2012,  el  CEIP 
BERNARDINO PEREZ  indica que “en los listados informativos de alumnos que se 
han publicado en la  web del  Colegio,  solamente  aparecen los  daos que hacen 
referencia al nombre y apellidos de los alumnos, así como al curso de referencia”.

HECHOS PROBADOS

1) El  domingo  22/05/2011  se  celebraron  elecciones  municipales  en  toda 
España.  El  hasta  entonces  ***CARGO.1  del  ***PARTIDO.1  del 
Ayuntamiento  de  Valencia  de  Don  Juan,    D.   A.A.A. presentaba  su 
candidatura a las mismas.

2) Unos  días  antes  de  dicha  fecha,  según  el  denunciante,  el  20/05/2011, 
recibió en su buzón de correos de su domicilio,   una carta firmada por 
A.A.A. “Candidato  a  ***CARGO.2  por  el  ***PARTIDO.1  y  actual 
***CARGO.1 de Valencia de Don Juan”. El sobre de la carta, escrito con 
letra de ordenador contiene los apellidos y nombre de su hija menor de 
edad, calle, número, piso y letra de la vivienda.(1 a 3)

3) En  el  contenido  de  la  carta  el  hasta  entonces  ***CARGO.1  inicia  con 
“Estimada familia” hace referencia a las elecciones del próximo domingo y 
hace  mención  a  que  en  otras  candidaturas  se  presentan  miembros  del 
AMPA, el Director del mismo y la Ex Directora, y examina las actuaciones y 
logros que ha llevado a cabo (2 y 3).
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4) El  Colegio  al  que  asiste  la  menor   en  Valencia  de  Don  Juan,  CEIP 
Bernardino  Pérez,   expuso  en  su  web  desde  septiembre  2010  hasta 
septiembre 2011 los datos de nombre y apellidos de los alumnos y curso 
para informar a las familias de la composición de las tutorías. No se exponía 
ni domicilio, ni calle, ni piso ni puerta en dicha web (28,25, 10). A fecha 
16/02/2012, estos listados no permanecen en dicha web (11 a 15).

5) A.A.A. ha manifestado que los datos básicos de la menor utilizados para el 
envío de la carta, se extrajeron por “varias personas” “compañeros” suyos, 
mediante la página web del Colegio mencionado, pero no acredita que el 
domicilio, puerta y piso se hayan obtenido de repertorios o guías telefónicas, 
pues en estos no figuran dichos datos. Añade que con dicho sistema se 
localizaron y se enviaron las cartas a las direcciones de alrededor de 150 
familias. Las cartas no se remitieron por Correo, sino que según manifiesta, 
se depositaron una a una en los buzones de las familias. (10)

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

Se imputa a A.A.A. el tratamiento sin consentimiento de los datos personales de 
la hija del denunciante, infracción prevista en el artículo 6.1 de la LOPD. 

Define  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  Protección  de  los  Datos  de 
Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  en  su  artículo  3  lo  que  se  considera 
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.”

El artículo 6 de la LOPD, determina:

 “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  
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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.

3.  El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser  revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. 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”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  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 de noviembre, (F.J. 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 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 tratamiento 
de sus datos personales y a saber de los mismos.

En el presente caso los datos básicos de la menor se recogieron de la web del 
Colegio. Esta web no es una fuente de acceso público de la que se quede eximido de la 
obtención de aquel, pues se define esta por el artículo 3.j de la LOPD:

“Fuentes  accesibles  al  público:  aquellos  ficheros  cuya  consulta  puede  ser  
realizada,  por  cualquier  persona,  no  impedida  por  una  norma  limitativa  o  sin  más 
exigencias que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen consideración de 
fuentes  de  acceso  público,  exclusivamente,  el  censo  promocional,  los  repertorios 
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas 
pertenecientes  a  grupos  de  profesionales  que  contengan  únicamente  los  datos  de 
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el  carácter de fuentes de acceso público los  
diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.”

Por tanto, una página web que contenga datos de carácter personal no es una 
fuente  de  acceso  público,  como  ha  declarado  ya  en  alguna  ocasión  la  Audiencia 
Nacional  y  hubiera  sido  preciso  contar  con el  consentimiento  de la  menor  para  su 
recogida.
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Los datos de piso y puerta del domicilio de los afectados no se publican en las 
guías de abonados a los servicios telefónicos, como se establece en la Orden de la 
CTE/711/2002, de 26/03, por las que se establecen las condiciones de prestación del 
servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, en cuyo artículo tercero se 
determinan los datos que podrán publicarse en la referidas guías, al señalar que “los 
datos  personales  que podrán obtenerse a  través  de las  guías  telefónicas  y  de los  
servicios  de  consulta  sobre  números  de  abonado  se  limitarán  a  los  que  sean 
estrictamente necesarios para identificar a un abonado concreto. A estos efectos, las 
entidades que deseen elaborar guías telefónicas y los proveedores de los servicios de  
consulta sobre números de abonado únicamente podrán utilizar, en sus bases de datos,  
la siguiente información relativa a cada abonado:

Nombre y apellidos, o razón social; 

Número(s) de abonado(s);

Dirección postal del domicilio, exceptuando piso, letra y escalera);

Terminal específico que deseen declarar, en su caso.”

La citada Orden se publicó en el Boletín Oficial del Estado de fecha 04/04/2002 y 
entró en vigor el día siguiente al de su publicación, según su disposición final segunda.

El vigente Reglamento sobre las Condiciones para la Prestación de Servicios de 
Comunicaciones  Electrónicas,  el  Servicio  Universal  y  la  Protección  de los  Usuarios 
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15/04, mantiene la pauta sentada en la citada 
Circular, relativa a que en las guías telefónicas no deberá figurar el piso, letra y escalera 
del domicilio postal de los abonados. Así preceptúa en su artículo 30.4 

Los datos de piso y puerta dejaron de ser fuente de acceso público, pues éstos 
no se publican desde el 05/04/2002 en las guías telemáticas ni en las nuevas ediciones 
de las guías en papel posteriores a dicha fecha. Por lo tanto, aparte de que no sería 
usual que la línea telefónica estuviera a nombre de la menor, el Ayuntamiento no ha 
podido acreditar de donde obtuvo los datos del domicilio de la menor y utilizó los datos 
básicos de la menor extraídos de la web del Colegio sin consentimiento de los padres de 
la menor, lo que supone que el tratamiento que ha realizado con el envío de la carta a la 
denunciante vulnera el artículo 6 de la LOPD, por cuanto no concurre ninguna de las 
condiciones que le permitirían tratar los datos de la menor

III

Por  otro  lado,  el  artículo  6.2  de la  LOPD citado,  exime de la  necesidad de 
prestación del consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal, entre otros supuestos, "  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 tercero al que se  comuniquen los 
datos".

En  términos  similares  se  pronuncia  el  artículo  10.2.b)  del  Real  Decreto 
1720/2007 que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RDLOPD).
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Por  su  parte  el  artículo  7  de  la  mencionada  Directiva  95/46  dispone:  "Los 
Estados  miembros  dispondrán  que  el  tratamiento  de  datos  personales  sólo  pueda  
efectuarse si: (...) f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por  
el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los  
datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales  
del  interesado que requieran protección con arreglo al  apartado 1 del  Art.  1  de la  
presente Directiva".

Teniendo en cuenta el contenido de los preceptos expuestos, se desprende una 
importante conclusión, como ha señalado esta Sección en la SAN, de 15 de marzo de 
2012 (Rec. 390/2010 ), cual es que tal excepción a la prestación del consentimiento en 
los  supuestos  en  que los  datos  personales  se  contengan  en  fuentes  accesibles  al 
público  (que son las previstas en el artículo 3.j) de la LOPD ) se contiene en nuestra 
normativa interna de protección de datos, pero sin que se encuentre prevista de forma 
expresa, como excepción a la prestación del consentimiento para tal tratamiento, en la 
normativa comunitaria de aplicación.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 
2011, dictada en una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo respecto a 
la adecuación o no al derecho comunitario del artículo 10.2.b) del RDLOPD, contiene los 
siguientes pronunciamientos:

"1. Se opone al artículo 7.f) de la Directiva 95/46 la normativa nacional que, para  
permitir el tratamiento de datos, sin consentimiento, y necesario para la satisfacción de 
un  interés  legítimo  (del  responsable  o  del  cesionario)  exige  que  se  respeten  los  
derechos y libertades del interesado, y además que dichos datos figuren
en fuentes  accesibles al  público, excluyendo de forma categórica y generalizada todo 
tratamiento que no figure en dichas fuentes.

2. El artículo 7, letra f) de la Directiva 95/46 tiene efecto directo". 
Pronunciamiento que se sustenta, entre otras, en las siguientes consideraciones:

"El artículo 7,  letra f)  establece dos requisitos acumulativos para legitimar el  
tratamiento de datos:

Necesario para satisfacer un interés legítimo.
Que no prevalezcan derechos y libertades fundamentales del interesado (Que 

requieran protección con arreglo al apartado 1 del Art. 1 de la presente Directiva).
El  segundo requisito  exige una ponderación de los derechos e intereses en 

conflicto  que  dependerá  de  las  circunstancias  concretas,  teniendo  en  cuenta  los 
artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A  efectos  de  tal  ponderación  la  lesión  de  los  derechos  fundamentales  del 
afectado por el tratamiento puede variar en función de que los datos figuren ya, o no, en 
fuentes accesibles al público.

Los  tratamientos  que  figuren  en  fuentes  no  accesibles  al  público  implican 
necesariamente que el  responsable o el  cesionario del tratamiento dispondrán en lo 
sucesivo de cierta información sobre la vida privada del interesado. Lesión, más grave, 
de los derechos del interesado consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta que debe 
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ser apreciada en su justo valor, contrarrestándola con el interés legítimo del responsable 
o del tercero.

Es decir, conforme a la citada sentencia del Tribunal de la Unión Europea, en 
orden a evaluar la procedencia del tratamiento de datos personales sin consentimiento 
del afectado, a los efectos del citado artículo 7.f) de la Directiva 95/45 que tiene efecto 
directo, deben ponderarse dos elementos fundamentales:

El primero, si el tratamiento de los datos es necesario para satisfacer un interés 
legítimo (del responsable de los datos o del cesionario).

El segundo, si han de prevalecer o no los derechos fundamentales del interesado 
esencialmente referidos a la protección de sus datos personales.

Ponderación de intereses en conflicto, que como ya ha señalado la Audiencia 
Nacional  en  la  citada  sentencia  de  15  de  marzo  de  2012,  que  dependerá  de  la 
circunstancias concretas de cada caso y en la que, no obstante, puede tomarse en 
consideración,  como un elemento  más de ponderación,  el  hecho de que los  datos 
figuren ya en fuentes accesibles al público.

En el  presente caso, los datos básicos de la menor,  hija del  denunciante se 
encontraba en la web del Colegio, pero además de no contar con su consentimiento 
para su recogida, sobre los mismos, el denunciado añade otros datos-domicilio de los 
padres- de los que no acredita su origen, para crear listados de menores que acuden al 
Colegio,  y envían a 150 familias, no propaganda electoral cuyo contenido y alcance 
viene delimitado en la Ley Electoral, sino una carta comentando las otras alternativas y 
lo que va a hacer el firmante de la carta en el ámbito de la educación. Por tanto, no se 
aprecia la precisión de la satisfacción de un interés legítimo del denunciado, ya que para 
ello existe el Censo Electoral que se les proporciona a los partidos, y en este caso se 
usó como dato personal para remitir la carta con datos  de la menor, que lógicamente no 
obra en dicho censo. Es decir, con independencia de no ser fuente de acceso público la 
obtención de los datos básicos, tampoco existe un interés legítimo en el tratamiento de 
los datos de la menor, y no se aprecia que deba prevalecer el derecho a comunicar 
información electoral utilizando los datos de la menor en el envío.

IV

De conformidad con lo expuesto ut supra, la jurisprudencia y el propio artículo 6 
de la  LOPD,  exige que el  responsable  del  tratamiento  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.”

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.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



8/10

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar 
que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos 
personales de éste, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 
de mayo de 2006 señalaba: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas,  
sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde  
asegurarse de que aquel a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y  
que esa persona que está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos  
datos personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación a  
disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

En el presente caso, pese a declarar el denunciado que no recogió el los datos, no 
hay constancia de persona jurídica alguna que haya podido resultar responsable de la 
recogida de los datos y tratamiento, pero el imputado firmaba el escrito y aprovechaba 
los datos de esa forma recogidos, por lo que debe responder de la infracción cometida.

V

La LOPD define fichero en el  articulo 3.b) como “todo conjunto organizado de 
datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación,  
almacenamiento, organización y acceso”. 

Los datos básicos de la  menor  junto al  domicilio  suyo que probablemente se 
obtuvo de la consulta de alguna fuente de búsqueda del domicilio de los padres, que 
figuraban en  las etiquetas del sobre, confeccionadas presumiblemente con un programa 
de ordenador, y que se remitieron a otras 150 familias del Colegio,  son indicios claros 
del uso de un fichero que se tuvo que constituir teniendo como base los datos básicos 
de  los  menores  como  pertenecientes  al  Colegio.  Estos  datos  se  agrupaban  como 
información de datos en un conjunto, organizado, que permite confeccionar etiquetas en 
las que figuran ambos datos asociados Se puede afirmar por tanto, que A.A.A. firmante 
de las cartas enviadas, teniendo como base una serie de datos personales básicos de 
los menores que acudían al mismo Colegio que la hija del denunciante utilizó y decidió el 
fin de dichos datos para enviar  propaganda electoral  ajustada al  perfil  del  asunto o 
temática  de educación del  Colegio  y  los  miembros  relacionados con el  mismo que 
presentaban  candidaturas  alternativas  a  la  del  Sr.  A.A.A.,  constituyendo  esta 
organización de los mismos, un fichero..

Todo esto sitúa al denunciado como responsable del fichero y se evidencia un 
tratamiento de datos, de conformidad con las definiciones legales señaladas.

VI

El artículo 44.3.b) de la LOPD en su redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible- LES- (Disposición final quincuagésimo sexta), tipifica 
como 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”.

VII

La disposición final quincuagésima sexta de la citada LES ha añadido un nuevo 
apartado 6 al artículo 45 de la LOPD en lugar del existente hasta su promulgación del 
siguiente tenor:
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“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)  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”-  consagra  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 relevante de su 
actividad con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen 
de negocio o actividad y 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/00209/2012) a  D.  A.A.A.   con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 
45.6 de la LOPD con relación a la denuncia por infracción del artículo 6.1 de la LOPD, 
tipificada como  grave en el artículo 44.3.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 
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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.  

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D. B.B.B.

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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