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Procedimiento Nº: A/00211/2012

RESOLUCIÓN: R/02326/2012

En el procedimiento A/00211/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad DECATHLON ESPAÑA, S.A.U., vista la denuncia presentada por D.  A.A.A.  y 
en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 26/10/2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D.  A.A.A. (en 
lo sucesivo el denunciante) en el que declara lo siguiente:

“El día 23/08/2011 detecto en el centro comercial Decathlón de San Juan de Aznalfarache la  
exposición de mis datos del D.N.I. en la propaganda de uno de sus artículos del hacho me entero  
al recibir una llamada de un familiar que se encontraba en el establecimiento y se percató de la  
exposición de la fotocopia de mi documento nacional de identidad”.

Aporta  el  denunciante  un parte  de intervención de la  Policía  Local  de  San Juan de 
Aznalfarache, fechado el  23/08/2011, en el  que por parte de los agentes se hace constar lo 
siguiente:

“Para hacer constar que se recibe llamada informando sobre una posible infracción a la Ley 
15/99 sobre Protección de Datos, en el establecimiento Decathon de ésta localidad.
Que posteriormente y tras personarse los agentes en el lugar, el compareciente desea presentar  
denuncia y por tales motivos se persona en éstas dependencias manifestando que mientras se  
encontraba de compras en el citado establecimiento, observa como detrás de uno de los carteles  
que anuncian ofertas sobre zapatillas deportivas, se encuentra la fotocopia completa del anverso 
y el reverso de su DNI, pudiéndose apreciar todos sus datos personales.
Que los agentes arriba reseñados tras personarse en el lugar comprueban que efectivamente 
detrás de un cartel  que anuncia  una oferta  de calzado deportivo  se  observa claramente el  
anverso y el reverso del Documento Nacional de Identidad del compareciente. Que los agentes  
tras identificar la directora del establecimiento, ésta les manifiesta que las fotocopias de los DNI 
de los clientes que realizan alguna operación financiara las suelen destruir, pero que por algún  
error involuntario se ha imprimido la oferta en el mismo folio donde se encontraba la copia del  
DNI del comparenciente…
Se adjunta al presente informe la oferta del Decathlon donde se observa en su parte posterior el  
DNI  del  compareciente,  para  su  remisión  al  órgano  competente  para  la  tramitación  del  
expediente por infracción a la L.O. 15/99 sobre Protección de Datos”.

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se informó sobre los siguientes extremos, que resultan 
de la información aportada a tales Servicios por la entidad DECATHLON ESPAÑA, S.A.U. (en lo 
sucesivo DECATHLON):

a. Aporta  la  entidad  copia  del  Documento  de  Seguridad  aplicable  tanto  a  ficheros 
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automatizados como no automatizados de que dispone la entidad.
b. Aporta igualmente copia del “REGISTRO DE CONTROLES PERIODICOS”, en el que 

figuran  registradas  comprobaciones  desde  el  27/12/2011  hasta  el  11/1/2012.  Se 
verifica  que  constan  realizadas  verificaciones  con  distintas  periodicidades,  tanto 
trimestral como semestral y anual.

c. También  aporta  copia  del  modelo  de  contrato  laboral  indefinido  utilizado  por  la 
entidad,  que  recoge  entre  sus  clausulas  una  titulada  “SÉPTIMA.- 
CONFIDENCIALIDAD, SECRETO PROFESIONAL Y COMPETENCIA DESLEAL” en 
la que se recoge expresamente:

“Igualmente y de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la LOPD, el trabajador se  
compromete a tratar  confidencialmente los datos de carácter  personal,  a  los que tenga  
acceso  relacionado  con  su  actividad  laboral  en  la  Empresa  y  está  obligado  al  secreto  
profesional respecto de los mismos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar su  
relación laboral. Los sistemas, soportes y herramientas que, en su caso, se pongan a su 
disposición para realizar las funciones encomendadas, están sujetos al buen uso y se ha de 
cumplir con la normativa de seguridad vigente en cada momento. Se prohíbe expresamente  
sacar fuera del  centro de trabajo documentación o información alguna,  sea cual sea su  
formato,  salvo  en  los  casos  en  que  sea  necesario,  dada  la  naturaleza  del  trabajo  
desarrollado o medie autorización expresa de su responsable jerárquico.
Los procedimientos, obligaciones y funciones relativas a la seguridad y confidencialidad de  
la información implantadas en la Empresa están disponibles en la intranet así como en los 
tablones de anuncios de las instalaciones de la Empresa”.
Y posteriormente añade:
“La vulneración del compromiso y obligaciones anteriores tendrán la consideración de justa 
causa de despido, sin perjuicio de que Decathlon España, S.A. pueda iniciar otras acciones  
a las que hay lugar en derecho”.

d. Presentando fotografía de un tablón de anuncios en el que aparece un cartel en el 
que figura la leyenda ”Políticas de Seguridad Informática y Protección de Datos”, y 
bajo el se muestran expuestos tres documentos.

e. Aporta la entidad impresión de pantalla recogida de su Intranet, en la que aparece 
publicadas las políticas de seguridad informática y protección de datos, con enlaces a 
los siguientes documentos:

. Obligaciones de los Usuarios

. Manual de Usuario: Protección de datos

. Política de uso de los recursos informáticos.
f. Aporta la entidad copia del documento “Obligaciones de los Usuarios”,  en el  que 

aparecen las obligaciones concretas para el uso del papel:
<<- “Todos los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos  
los datos de carácter personal contenidos en soportes no automatizados estén debidamente 
custodiados y protegidos”.
-  “Archivar los soportes o documentos en papel  garantizando su correcta conservación,  
localización y consulta de la información, de modo que posibilite el ejercicio de los derechos 
de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación’
- ‘Para todos los documentos existentes en soporte papel que contengan datos de carácter  
personal y/o información confidencial de las Compañías existe un sistema de destrucción  
física de los mismos’.
-  “Queda prohibido  deshacerse  de  la  documentación impresa mediante  su  depósito  en  
papeleras, contenedores o bolsas de basura ‘
- ‘Deben destruirse las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso 
a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior”>>
En el  mismo documento aparece que el  incumplimiento de las obligaciones establecidas 
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puede originar sanciones disciplinarias que pueden originar el despido disciplinario.
Aparece también en el documento:
<<P: ¿Es necesario que utilice la destructora de papel antes de tirar un listado antiguo de los 
clientes?
R:  Está  prohibido  tirar  directamente  a  las  papeleras  o  contenedores  cualquier  
documentación impresa que contenga datos de carácter personal o información confidencial.  
Aunque únicamente  aparezca  el  nombre  de empleados o  clientes  habrá  que  utilizar  la  
destructora de papel o depositarla en los contenedores habilitados al efecto.
P:  ¿Se  puede  reutilizar  papel  que  contiene  datos  de  carácter  personal  o  información  
confidencial y ya no nos resulta necesario?
R: No, deberá destruirse directamente>>.

g. La entidad atribuye el hecho denunciado a un error de un trabajador, que imprimió el 
cartel en un documento que estaba destinado a ser destruido, e informa:

<< Así,  Dª…, comunicó dicha incidencia…, para hacerla constar  en la Hoja-Registro de 
incidencias…
Asimismo, como consecuencia de los hechos descritos, tanto desde la tienda como desde  
las  oficinas  centrales  de  la  Compañía,  se  realizó  un  proceso  de  revisión  de  los  
procedimientos relativos a la destrucción de documentación en soporte papel y su efectiva  
implantación con el fin de detectar el posible origen y la causa de los hechos supuestamente  
producidos.
A raíz de estas revisiones se realizaron las siguientes actuaciones,...
1.- Colocación de una destructora de papel justo al lado de la impresora para que el papel a  
desechar se destruya inmediatamente.
2.- Recordatorio, mediante carteles y comunicaciones verbales, a todos los colaboradores  
(trabajadores) de que está prohibido reciclar cualquier documento con datos personales>>.

h. Aporta la entidad fotografía de lo que manifiesta ser una destructora de papel, en el 
que aparece un cartel con el siguiente texto:

<<RECUERDA DESTRUIR SIEMPRE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES
¡¡¡¡¡PROHIBIDO RECICLAR!!!!!>>.

TERCERO: Con fecha 29/08/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de 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 lo sucesivo LOPD), acordó someter a la entidad 
DECATHLON 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, por parte de la entidad DECATHLON se presentó escrito de alegaciones, 
en el que manifiesta que existen instrucciones concretas sobre la prohibición de reutilizar papel y 
la obligatoriedad de destruirlo, señalando que el hecho objeto de la denuncia resulta de un error 
humano sin intencionalidad alguna, que justifica la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.6 
de la LOPD.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO:  La  entidad  DECATHLON dispone  de  Documento  de  Seguridad  aplicable  a  sus 
ficheros de datos de carácter personal.

SEGUNDO: DECATHLON dispone  de  un  documento  denominado “Obligaciones  de  los 
usuarios”, accesible a través de su intranet, y que se incluye entre los documentos que integran 
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su política de seguridad informática y protección de datos, en el que aparecen las obligaciones 
concretas para el uso del papel:

<<- “Todos los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos  
los datos de carácter personal contenidos en soportes no automatizados estén debidamente 
custodiados y protegidos”.
-  “Archivar los soportes o documentos en papel  garantizando su correcta conservación,  
localización y consulta de la información, de modo que posibilite el ejercicio de los derechos 
de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación’
- ‘Para todos los documentos existentes en soporte papel que contengan datos de carácter  
personal y/o información confidencial de las Compañías existe un sistema de destrucción  
física de los mismos’.
-  “Queda prohibido  deshacerse  de  la  documentación impresa mediante  su  depósito  en  
papeleras, contenedores o bolsas de basura ‘
- ‘Deben destruirse las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso 
a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior”>>

TERCERO: Con  fecha  23/08/2011,  en  el  centro  comercial  Decathlón  de  San  Juan  de 
Aznalfarache figuraba expuesto al público un cartel con una oferta de productos y que contenía 
impresa, en su parte posterior, una copia del anverso y el reverso del Documento Nacional de 
Identidad del denunciante.

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 centro comercial de la entidad 
DECATHLON San Juan de Aznalfarache se expuso al público un cartel que anunciaba una oferta 
de productos en el que figuraba impresa una copia del DNI del denunciante.   

Dicho cartel aparecía en la mencionada tienda accesible por terceros, sin restricción. Por 
tanto, la difusión por parte de DECATHLON de los datos personales del denunciante, según ha 
quedado indicado, posibilitó el acceso a los mismos por parte de terceros. Por ello,  procede 
analizar, el cumplimiento por la citada entidad DECATHLON 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 
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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 
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  DECATHLON utilizó  un 
documento en que se contenía impresa la copia del DNI del denunciante para anunciar una 
oferta de productos, y que el cartel elaborado con el mencionado papel fue expuesto al público 
en la tienda antes citada. La información que contiene el  DNI del denunciante no puede ser 
facilitada a terceros, salvo consentimiento del afectado o que exista una habilitación legal que 
permita su comunicación, que no concurren en el presente caso.

III

La vulneración del deber de secreto aparece tipificada como infracción grave en el artículo 
44.3.d) de la LOPD. 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  del  afectado  fueron  divulgados  a  terceros  por  la  entidad  DECATHLON,  no 
habiéndose acreditado que hubiese prestado el consentimiento necesario para ello. Por tanto, se 
concluye que la conducta imputada a  DECATHLON  se ajusta a la tipificación prevista en el 
44.3.d) de la LOPD.

IV

La Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto  numerosos procedimientos 
sancionadores resultado del acceso por terceros a documentos en los que consta información 
sobre datos personales de sus clientes o trabajadores.  Asimismo la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional han dictado sentencias en los recursos contencioso–
administrativos interpuestos por las entidades sancionadoras. Entre ellas, en la Sentencia de la 
Audiencia Nacional,  Sala de lo Contencioso- Administrativo,  Sección Primera, núm. Recurso: 
1182/2001, de fecha 7 de febrero de 2003, en el Fundamento de Derecho Tercero señala: “No 
basta,  entonces,  con la  adopción de cualquier  medida,  pues deben ser las necesarias para 
garantizar aquellos objetivos que marca el precepto. Y, por supuesto, no basta con la aprobación  
formal de las medidas de seguridad, pues resulta exigible que aquéllas se instauren y pongan en 
práctica de manera efectiva. Así, de nada sirve que se aprueben unas instrucciones detalladas  
sobre el modo de proceder para la recogida y destrucción de documentos que contengan datos  
personales  si  luego  no  se  exige  a  los  empleados  del  banco  la  observancia  de  aquellas  
instrucciones (...) se trataba de documentos de uso interno a los que no debían tener acceso  
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personas ajenas al organigrama de...y si lo tuvieron fue de manera anómala, esto es, por una  
insuficiencia o deficiente puesta en práctica de las medidas de seguridad”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que, a pesar de las medidas que conforman 
la política de privacidad de  DECATHLON, cuyo fin explicito es la protección de la información 
sensible de la  compañía,  los datos personales del  denunciante recogidos en su DNI  fueron 
expuestos  a  terceros  en una tienda de la  citada entidad,  lo  que supone la  comisión de la 
infracción reseñada.

V

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 
imputado teniendo en cuenta que no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la 
comisión de la infracción, el volumen de los tratamientos efectuados, el grado de intencionalidad, 
así como la actuación desarrollada por DECATHLON para regularizar la situación irregular, que 
consta detallada en los Antecedentes de esta Resolución.

Considerando tales circunstancias, que la entidad DECATHLON dispone de medidas de 
seguridad adecuadas en relación con el uso del papel y que, en este caso, cabe entender que los 
hechos denunciados resultan de una irregularidad puntual, no procede requerimiento alguno para 
la adopción de medidas correctoras.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00211/2012) a la entidad  DECATHLON ESPAÑA, S.A.U. 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.
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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.- 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 DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo 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.
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