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Procedimiento Nº: A/00228/2011

RESOLUCIÓN: R/01993/2011

Con fecha 26/10/2010 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 26 de octubre de 2010 se ha recibido en el registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos escrito  de denuncia de D.   A.A.A.  (en lo  sucesivo,  el 
denunciante) y con fecha 7 de diciembre de 2010 se recibe un nuevo escrito en contestación a 
la solicitud de información remitido desde la Subdirección General de Inspección. En ellos se 
pone de manifiesto los siguientes hechos:

El denunciante contrató telefónicamente con la entidad SIERRA QUEVEDO, S.L., compañía 
que  facilita  información  a  sus  clientes,  entre  otros,  de  las  subastas  que  se  celebran  en 
España, a través de la web www.subasfot.es. 

El denunciante manifiesta la compañía ha realizado un cargo en su cuenta corriente sin su 
consentimiento ya que no dispone de un procedimiento para solicitar  la baja y ejercer el 
derecho de cancelación. 

Adjunto  a  su  denuncia,  ha  remitido  los  siguientes  correos  electrónicos  mantenidos  con 
SIERRA QUEVEDO, S.L.

- Correo  electrónico  de fecha 14  de  mayo  de 2010 remitido  desde  la  dirección 
infor@subasfot.es, donde la entidad le informa del código de usuario y contraseña 
para poder acceder a la web como cliente y donde figura que “una vez transcurrido 
el primer mes, la renovación del abono es automática, en caso de que usted no  
quiera seguir  abonado,  es importante que nos lo haga saber antes de que se 
cumpla el mes, para evitar que se le sigan pasando los recibos “.

- Correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2010 remitido por el denunciante 
a la dirección  infor@subasfot.es indicando que le han realizado un cargo en su 
cuenta y que el servicio lo contrató para un solo período.

- Correo  electrónico  de  fecha  18  de  septiembre  de  2010  remitido  por 
infor@subasfot.es en contestación al correo anterior donde le informan que 
en el correo remitido para suministrar las claves figuran las condiciones de 
la contratación, así mismo le indican que de no querer continuar con el 
abono se debe comunicar por correo electrónico o telefónicamente y toman 
nota de su baja a partir del 15 de noviembre, fecha de extinción del abono. 
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- Correo electrónico  de  fecha  18 de septiembre  de 2010 remitido  por  el 
denunciante donde solicita el derecho de acceso e indica que en la web no 
constan las condiciones de la contratación.

- Correo  electrónico  de  fecha  29  de  septiembre  de  contestación  al  derecho  de 
acceso donde le  informan que los  datos  son borrados una vez  que el  cliente 
procede a la baja y que toman nuevamente nota de su baja una vez se expire el 
periodo del abono en vigor. 

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 denunciada, 
teniendo conocimiento de que:

1. La web www.subasfot.es proporciona a sus cliente información de las subastas que se 
celebran en España y para ello, dispone de un formulario donde se cumplimentan los 
datos de:  Nombre/razón social,  CIF/NIF,  dirección,  teléfono,  fax y  mail.   En dicho 
formulario no hace referencia a lo estipulado en el artículo 5 de la LOPD.

Asimismo, no hay constancia de que la web www.subasfot.es proporcione información 
al respecto de la LOPD. 

2. Con fecha 26 de mayo de 2011, desde la Inspección de Datos se ha realizado el 
acceso  a  la  web  www.subasfot.es ,  donde  figura  “Actualmente  este  sitio  web  se 
encuentra en proceso de construcción”. 

3. La web  www.subasfot.es se encuentra registrada a nombre de la entidad SIERRA 
QUEVEDO, S.L.

4. SIERRA  QUEVEDO,  S.L.  figura  como  titular  del  fichero  GESTION  inscrito  en  el 
Registro General de Protección de Datos con código de inscripción ***COD.1y con la 
finalidad  de  “Gestión  de  clientes,  contable,  fiscal  y  administrativa,  publicidad  y 
prospección comercial,  otras finalidades”.  Asimismo, figura la entidad  B.B.B. como 
encargado del tratamiento. 

5. En fecha 17 de enero de 2011, desde esta Inspección de datos se ha remitido escrito 
de solicitud de información a SIERRA QUEVEDO, S.L. a la dirección Centro Comercial 
Eurocenter Local 35, 3º planta en San Bartolomé de Tirajana (35100) Las Palmas, 
dirección que figura en el Registro General de Protección de Datos como domicilio de 
la entidad siendo devuelta la carta por el Servicio de Correos como “Desconocido” y 
con la  anotación que indica  que la  citada compañía  no se  encuentra  ya  en esta 
dirección. 

6. Con fecha 15 de febrero y 23 de marzo de 2011, desde esta Inspección de Datos se 
han remitidos sendos escritos a la dirección Avda. de Gran Canaria 44 –apartamento 
512 playa D en San Bartolomé de Tirajana (35290) Las Palmas. Dirección que figura 
en el Registro Mercantil Central, siendo ambas devueltas por el Servicio de Correos 
con la anotación.  “Ausente Reparto”. 

7. Con fecha 30 de marzo de 2011, desde la Subdirección de Inspección se remite correo 
electrónico a  info@subasfot.es solicitando una dirección postal con objeto de remitir 
los requerimientos de información, sin haber obtenido respuesta.
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8. Con fecha 25 de abril de 2011, se realiza una llamada a la línea número 928 764 603 
que  figura  como  teléfono  de  contacto  en  la  web  www.subasfot.es,  la  persona 
contactada manifiesta desconocer la entidad SIERRA QUEVEDO, S.L. 

9. Con fecha 25 de abril de 2011, se remite solicitud de información a B.B.B., encargado 
del tratamiento del fichero GESTION, el cual manifiesta, mediante escrito registrado en 
al Agencia en fecha 17 de mayo de 2011, que desde diciembre de 2009 no mantiene 
ninguna relación con dicha empresa. Aporta copia del contrato suscrito entre ambas 
entidades de fecha 2 de junio de 2008 y copia de las facturas emitidas en mayo, junio y 
diciembre de 2009.

10. Con fecha 25 de abril de 2011, se remite escrito de solicitud de información a Caixa 
D’Estalvis i Pensions de Barcelona solicitando la titularidad de la cuenta bancaria que 
figura en la  web  www.subasfot.es,  siendo contestado por  la  entidad,  en  fecha de 
registro de entrada en la agencia 16 de mayo de 2011, donde se indica que el titular de 
la cuenta es la entidad SIERRA QUEVEDO, S.L. y el  domicilio de la misma es el 
correspondiente a Avda. de Gran Canaria 44 –apartamento 512. 

11.  Con  fecha  25  de  abril  de  2011  se  remite  escrito  de  solicitud  de  información  a 
Telefónica  de  España,  S.A.U.  solicitando  la  titularidad  de  las  líneas  telefónicas 
9***TEL.1 y 9***TEL.2 que figuran en la web www.subasfot,es, siendo contestado por 
la entidad en fecha de registro de entrada 11 de mayo de 2011, donde se indica que el 
titular de la línea 9***TEL.2 es C.C.C. con domicilio en (C/……………1)–apartamento 
512. Asimismo, se indica que ***TEL.1 no se encontraba asignado a ningún cliente en 
la fecha que figuraba en la web como teléfono de contacto.

12. Tal y como consta en el Registro Mercantil Central, C.C.C.es el administrador único de 
la compañía SIERRA QUEVEDO, S.L.

TERCERO: Con fecha 27 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/0228/2011. Dicho acuerdo fue notificado al denunciante.

Igualmente la notificación de dicho acuerdo fue remitida al denunciado, en fecha 29 de 
junio de 2011,  siendo devuelta por el  Servicio de Correos, haciendo constar  “ausente en 
reparto”.

Por todo ello, el citado acuerdo fue remitido el 13/07/2011 al Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana al objeto de que se procediera a su publicación en el tablón de edictos 
de ese Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común. Igualmente se remitió para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que se 
produjo el 18/07/2011. Sin que a la fecha de hoy se haya recibido escrito de alegación alguno.

CUARTO: Con  fecha  31/08/2011,  desde  esta  Agencia,  se  intentó  acceder  a  través  del 
buscador Google a la web www.subasfot.es, no siento posible acceder al citado sitio web a 
través de Internet.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Los hechos expuestos suponen infracción del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de carácter personal (en lo sucesivo LOPD), 
que señala que:

“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.”  Infracción tipificada  como leve en el  artículo 44.2.c)  de dicha norma,  que 
considera  como  tal  “El  incumplimiento  del  deber  de  información  al  afectado  acerca  del  
tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio 
interesado.” Dicha infracción podría ser sancionada con multa de  900 a 40.000 euros, de 
acuerdo con el artículo 45.1 de la LOPD.

II

No obstante, 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”- 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 de la actividad del denunciado con 
la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  su  volumen  de  negocio  o 
actividad  y  no  constando  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción. 

En  el  presente  caso,  ha  quedado  acreditado  que  la  web  del  denunciado 
www.subasfot.es no está accesible a través de Internet, por lo que no procede requerimiento 
alguno.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00228/2011) a la entidad SIERRA-QUEVEDO, 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, con relación a la denuncia por infracción del artículo 5 de la 
LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) 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 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad SIERRA-QUEVEDO, S.L.

3.- 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.

Madrid, 5 de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez


	ANTECEDENTES
	Madrid, 5 de septiembre de 2011

	EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
	DE PROTECCIÓN DE DATOS


