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Procedimiento Nº: A/00290/2011

RESOLUCIÓN: R/02702/2011

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante las entidades Pepemobile, S.L. y Mallorca Servicios de Mensajería, S.L. (ASM) en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por Dña.  A.A.A.,  de conformidad con lo 
establecido en el  artículo  45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 26/01/2011 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
Dña.  A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante) en el que declara que había contratado con 
Pepemobile,  S.L.  (en  adelante  Pepephone)  en  fecha  21/12/2010  y  que,  mientras 
esperaba la recepción por correo del contrato y la tarjeta sim para su terminal, recibió un 
correo electrónico de otro cliente de la entidad en el  que le comunicaba que había 
recibido la documentación de ambos y las dos tarjetas sim.

La denunciante expone que contactó con el Servicio de Atención al Cliente de 
Pepephone, siendo informada de que se había tratado de un error, probablemente de la 
empresa de mensajería, y que le enviarían una nueva tarjeta a su domicilio, dando de 
baja la anterior. Al preguntar por los datos que han podido ser conocidos por el otro 
cliente, le comunicaron que, seguramente, hubiera recibido la tarjeta y el contrato.

También manifiesta que en fecha 23/12/2010 recibió en su domicilio un envío de 
mensajería, con el que le hicieron entrega de una tarjeta y del contrato (en el que se 
figuran numerosos datos personales, como nombre y apellidos, NIF, domicilio, número 
de teléfono,  dirección de correo electrónico,  datos de la cuenta bancaria (los veinte 
dígitos) y datos de su tarjeta de crédito, entre otros). El día siguiente, recibió de nuevo 
en su  domicilio  la  misma documentación anterior  pero  en fotocopias junto  con otra 
tarjeta.

Con su denuncia ha aportado la siguiente documentación: 1) Correo electrónico 
remitido por D.  B.B.B. (en adelante el cliente) en el que le comunica que ha recibido su 
tarjeta: 2) contrato recibido por la denunciante y que pudiera haber sido enviado al otro 
cliente.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, los 
Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia  tuvieron  conocimiento  de  lo  siguiente,  de 
acuerdo con las manifestaciones de Pepephone, Mallorca Servicios de Mensajería, S.L. 
(en adelante ASM) y con la información y documentación que han aportado:

1. De acuerdo con la información y manifestaciones de Pepephone:  

1.1. Pepephone tiene contratado los servicios "picking-packaging". de la 
empresa ASM, que actúa como encargado del tratamiento de los 
servicios El correspondiente contrato de prestación de servicios 
entre Pepephone y ASM, recoge todos los aspectos del artículo 12 
de la Ley Orgánica 15/1999 y está firmado con fecha 01/01/2009.
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1.2. La denunciante y el cliente solicitaron  el alta en Pepephone con 
fecha  09/12/2010.  El  20/12/2010,  la  agencia  de  transportes 
confirmó la dirección de entrega de ambas solicitudes de alta y 
gestionó ambos pedidos para su reparto.

1.3. En ASM se clasifica y se adjunta la documentación con la tarjeta 
sim  correspondiente  a  cada  pedido  de  modo  automático  y 
confidencial  en  un  sobre  cerrado  de  papel,  para  su  posterior 
ensobrado en un sobre de plástico. No obstante, la persona que 
finalmente empaquetó el pedido, por error, confundió los números 
de los pedidos, y asignó al cliente los dos pedidos, el suyo y el de 
la  denunciante, introduciendo  ambos  en  el  sobre  de  plástico 
asignado al cliente. 

1.4. Se  ha  aportado  copia  de  los  siguientes  documentos:  1) 
argumentario que utiliza el operador que realiza el contrato, como 
parte  del  proceso  de  contacto  con  el  cliente;  2)  Impresión  de 
pantalla del sistema donde se confirma la dirección de entrega y 
los  datos  de  la  persona  que recibirá  el  pedido;  3)  albarán  de 
entrega  firmado  por  el  cliente;  y  4)  listado  de  operaciones 
correspondientes la denunciante, donde figura la fecha de alta y 
cada una de las facturas emitidas por Pepephone.

1.5. En el pedido se incluyen tres copias de la solicitud de portabilidad, 
dos copias del contrato, un sobre con franqueo pagado para que 
el cliente devuelva dicha documentación firmada y la tarjeta sim 
correspondiente  al  alta  de  cada  línea.  Esta  documentación  se 
introduce en un sobre de papel, y dicho sobre, a su vez en un 
sobre de plástico diseñado de modo especial para los pedidos de 
Pepephone  con  una  advertencia  de  "Entrega  Exclusiva  al  
Destinatario" e indicando que es obligatorio solicitar el documento 
acreditativo (DNI,  NIE).  Dicho sobre lleva además una etiqueta 
generada de modo automático por el sistema con el nombre del 
titular, el tipo de documento que ha de mostrarle al mensajero y el 
número de dicho documento con una "máscara". Es decir, en el 
número  de  documento  faltan  números  o  letras,  para  que  sea 
obligatorio para el mensajero pedir dicho documento original con 
el fin de completar la máscara.

1.6. La agencia de logística de Pepephone maneja tan sólo los datos 
de  los  clientes  necesarios  para  su  contacto  telefónico  y 
confirmación de su dirección, y titularidad. La Ley 25/2007, de 18 
de  octubre  de  conservación  de  datos  relativos  a  las 
comunicaciones  electrónicas  y  a  las  redes  públicas  de 
comunicaciones, obliga que cada línea telefónica sea identificada 
con un titular,  la  agencia de transportes tiene instrucciones de 
Pepephone de ser extremadamente estricta, tanto en el contacto 
como en la entrega, asegurándose en todo momento que contacta 
con el titular para la entrega y que es el mismo u otra persona 
autorizada por él, la que recibe el pedido. A través del diseño del 
sobre  de  plástico  que  contiene  el  pedido  y  de  la  etiqueta 
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automática que se genera, Pepephone se asegura que sólo será 
el titular de la línea o bien la persona autorizada por el mismo en 
el contacto telefónico, el que recibe la tarjeta. Aún así, si algún 
mensajero se salta el  procedimiento,  la agencia de transportes 
penaliza con una multa superior a lo percibido por dicha entrega a 
la delegación de la zona donde se ha producido la infracción. El 
objetivo  final  es  asegurarse  que  nadie  pueda  recibir  en  su 
domicilio el pedido de otra persona.

1.7. El cliente se puso en contacto con Pepephone inmediatamente y 
la  agencia  de  transporte le  llamó  para  recoger  dicha 
documentación  y  asegurarse  que  no  obraba  en  su  poder.  El 
cliente informó que por seguridad la había destruido. Pepephone 
se puso en contacto con la denunciante y se le indicó que se 
trataba de un error humano, generándose otro pedido nuevo que 
se envió con carácter de urgencia a su domicilio. Como medida de 
seguridad, la tarjeta del envío erróneo se anuló.

A este respecto se ha aportado la siguiente documentación: 1) Impresiones de 
pantalla  del  sistema  de  incidencias  (CRM  Pepephone),  incidencia  Activación-
Portabilidad /  Incidencia de Pedidos Nº   C.C.C. del  cliente y  del  correo electrónico 
enviado por éste a la denunciante, luego reenviado por ésta a Pepephone. 2) Mail donde 
ASM  se  puso  en  contacto  con  el  cliente,  que  confirmó  que  había  destruido  la 
documentación y la  tarjeta.  3)  Impresiones de pantalla  del  sistema donde consta el 
contacto con la denunciante para enviarle un duplicado del pedido; y 4) Impresiones de 
pantalla  donde  el  sistema  de  gestión  de  pedidos  muestra  el  primer  pedido  de  la 
denunciante cancelado y el segundo pedido en estado entregado y cerrado.

1.8. El hecho de que el cliente recibiera el pedido correspondiente a la 
denunciante ha sido debido a un error puntal y humano.  Desde 
que Pepephone inició su actividad el 01/01/2008 se han entregado 
más de 180.000 pedidos  sin  problemas al  respecto.  Tras esta 
incidencia,  se  está  mejorando  el  sistema  de  manipulación, 
incorporando  la  total  automatización  del  proceso  completo  de 
impresión de documentos de tal forma que cada ensobrado sea 
compuesto por un único proceso individualizado y separado para 
cada  cliente.  Este  nuevo  proceso  evita  que  la  manipulación  e 
impresión separada pueda causar error humano.

1.9. Pepephone ha remitido copia del contrato suscrito con ASM con 
sus correspondientes anexos, así como copia del correo con las 
especificaciones y acuerdos llegados con ASM para evitar que se 
produzca de nuevo la situación que ha dado lugar a las presentes 
actuaciones.

2. De acuerdo con la información y manifestaciones de ASM:  

2.1. Pepephone y ASM suscribieron con fecha 01/01/2009 un Contrato 
de  Prestación  de  Servicios  de  "Picking  -  Packaging",  el  que 
además de  estipular  las  condiciones  de  dicho servicio,  recoge 
todos los aspectos del artículo 12 de la LOPD.

2.2. En virtud de dicho contrato ASM se encarga del almacenamiento, 
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gestión y reparto de documentación y tarjetas sim de clientes de 
Pepephone.

2.3. El Procedimiento de actuación de ASM consiste en: clasificar y 
adjuntar la documentación y la tarjeta sim correspondiente a cada 
pedido, de modo automático y confidencial en un sobre cerrado de 
papel, para su posterior ensobrado en un sobre plástico diseñado 
por Pepephone para sus clientes.

2.4. ASM  únicamente  maneja  datos  personales  de  los  cliente  de 
Pepephone  para  el  almacenamiento,  contacto  telefónico  y  por 
email,  para la  confirmación de su dirección y  titularidad con el 
objeto final de realizar la entrega del pedido. Se aporta copia de 
las órdenes de trabajo entregadas a ASM que incluyen los envíos 
de la denunciante y del cliente.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 26/01/2011 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de Dña. 
A.A.A. en el que denuncia que había contratado los servicios de telefonía móvil con 
Pepemobile,  S.L.  y que,  cuando esperaba la recepción por correo del  contrato y la 
tarjeta sim, recibió un correo electrónico de otra persona en el que le informa que ha 
recibido su tarjeta sim, por lo que contactó con el servicio de atención al cliente del 
operador, que le indicó que se trataba de un error, probablemente de mensajería. 

SEGUNDO: Dña.   A.A.A. ha  aportado  copia  del  mensaje  de  correo  electrónico, 
remitido por el otro cliente el 21/12/2010, con el siguiente texto: “Hola, acabo de recibir  
mi tarjeta de Pepehone y por error, además de la mía, me han mandado la tuya. He 
llamado a atención al cliente y se lo he comentado. Entiendo que te mandarán una 
nueva”.

TERCERO: Pepemobile, S.L. ha informado que Dña.  A.A.A. y D.  B.B.B. solicitaron 
el alta en Pepephone el 09/12/2010, y que  Mallorca Servicios de Mensajería, S.L. el 
20/12/010 confirmó las direcciones de entrega de las dos solicitudes, gestionándose 
ambos pedidos para su reparto.

CUARTO: Pepemobile, S.L. y Mallorca Servicios de Mensajería, S.L. han suscrito 
Acuerdo de prestación de servicios, con anexos posteriores, cuyo objeto es la prestación 
del servicio de impresión de contratos y solicitudes de portabilidad asociados al servicio 
de  telecomunicaciones  prestado  por  Pepephone,  manipulación  y  ensobrado  de  las 
tarjetas sim y documentación impresa. 

QUINTO: Con  fecha  01/01/2009  Pepemobile,  S.L.  y  Mallorca  Servicios  de 
Mensajería,  S.L.  han  suscrito  un  Anexo  al  Acuerdo  citado,  “Acceso  por  cuenta  de 
terceros (prestación de servicios), con las prescripciones del artículo 12 de la LOPD.

SEXTO: Los documentos que incluye un pedido son los siguientes: tres copias de 
la solicitud de portabilidad, dos copias del contrato, un sobre con franqueo pagado ara 
que el cliente devuelva dicha documentación firmada y la tarjeta sim correspondiente al 
alta de cada línea. Esta documentación se introduce en un sobre de papel, y este, a su 
vez,  en  un  sobre  de  plástico,  diseñado  de  modo  especial  para  los  pedidos  de 
Pepephone, con una advertencia de “entrega exclusiva al destinatario”, e indicando que 
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es  obligatorio  solicitar  documentado  acreditativo  (DNI,  NIE).  Dicho  sobre  lleva  una 
etiqueta generada de modo automático con el nombre del titular, el tipo de documento 
que ha de mostrar al mensajero, y el número de dicho documento con una máscara, es 
decir, en el número de documento falta números o letras para que sea obligatorio para el 
mensajero pedir dicho documento original con el fin de completar la máscara.

SÉPTIMO: Pepephone,  S.L.  ha manifestado que desde que inició su actividad el 
01/01/2008 se han entregado más de 180.000 pedidos,  sin  ningún problema en la 
entrega,  y  que  por  esta  incidencia  se  está  mejorando  el  sistema de  manipulación, 
incorporando la total automatización del proceso completo de impresión de documentos, 
de tal forma que cada ensobrado sea compuesto por un único proceso individualizado y 
separado para cada cliente,  lo que evita que la manipulación e impresión separada 
pueda causar error humano. 

OCTAVO: La  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  no  ha  sancionado  ni 
apercibido a la entidad Mallorca Servicios de Mensajería,  S.L.  con anterioridad a la 
presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  este  procedimiento  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) 
en relación con el artículo 36 de la LOPD.

II

El artículo 10 de la LOPD, Deber de secreto, establece que “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”.

Dado el  contenido del precepto,  ha de entenderse que el  mismo tiene como 
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales 
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los 
titulares de los mismos. 

Este 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 Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, 
y, por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados no pueden ser conocidos 
por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en 
eso consiste precisamente el secreto. 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/02, recoge 
en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de secreto 
profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el  
artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable –en este caso, la  
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entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a 
la denunciante- no puede 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 automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10  
citado). 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,  como  el  
teléfono de contacto, no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad, 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 riesgo  
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 a la intimidad y al honor y del pleno  
disfrute 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 los 
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” (el subrayado es de la Agencia Española 
de Protección de Datos).

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo 
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento. El deber de secreto profesional 
que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento 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  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y por lo que ahora interesa, comporta que 
los  datos  tratados  automatizadamente  o  no,  no  pueden  ser  conocidos  por  ninguna 
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste 
precisamente el secreto. 

En el  caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que ASM ha comunicado 
datos de la denunciante a otro cliente de Pepephone,  como se ha expuesto en los 
hechos probados, sin que conste que ASM hubiese obtenido el consentimiento para ello, 
ni existe norma legal que justifique dicha revelación de datos.

Por tanto, queda acreditado que dicha entidad, responsable de la custodia de los 
datos en cuestión, ha vulnerado el deber de secreto garantizado en el artículo 10 de la 
LOPD.

III

En relación con la infracción del artículo 10 de la LOPD por parte de ASM para 
su tipificación como falta leve o grave, ha de tenerse en cuenta que: 
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a)  La  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha  7/01/02,  que  en  su 
Fundamento de Derecho Cuarto,  segundo párrafo señala lo siguiente:  “...Lo que no 
permite  la  norma es  la  transmisión  de  datos  de carácter  personal  suficientes  para 
obtener una evaluación de la personalidad del individuo y al efecto cita ficheros en los 
que de transmitirse sus datos se obtendría una evaluación de dicha personalidad (...)  
Pues bien, en el caso de autos nos consta y nadie discute que el único dato transmitido  
fue el número de teléfono y dicho dato no permite realizar una evaluación o juicio sobre 
la personalidad del titular del dato. Lo que nos lleva a entender que el tipo que debe  
aplicarse es el correspondiente a la falta leve no a la grave...” 

b) Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Nacional  de fecha 17/01/02, cuyo 
Fundamento de Derecho Cuarto, segundo y tercer párrafo afirma que: “La resolución 
sancionadora señala que la entidad recurrente ha quebrado el deber de confidencialidad 
establecido  en  el  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  5/1992,  y  que  su  conducta  está  
tipificada  como  infracción  grave  en  el  artículo  43.3.g)  de  dicha  Ley  Orgánica.  Sin  
embargo debe notarse que en la Ley Orgánica15/1999 (...) el incumplimiento del deber 
de secreto del artículo 10 constituye por regla general una infracción leve tipificada en el  
artículo 44.2.e), de modo que tal incumplimiento sólo constituye una infracción grave en 
los  casos  específicamente  enunciados  en  el  artículo  44.3.g),  es  decir,  cuando  la  
vulneración del secreto afecta a (...). 

Aunque la redacción dada a este último precepto ofrece alguna dificultad para su 
interpretación,  esta  Sala  considera  que  la  razón  de  ser  del  tipo  agravado  queda 
explicada en el  último inciso del  citado artículo 44.3.g) (...).  Pues bien, teniendo en 
cuenta que en el  caso presente los datos a los que indebidamente tuvo acceso un  
tercero fueron el número de cuenta y el saldo existente pero no el nombre del titular de  
dicha cuenta, esta Sala considera que la conducta no es subsumible en el tipo agravado 
ya que la información proporcionada no aparece vinculada a una persona determinada  
ni permite, por tanto, hacer valoración alguna sobre el perfil o personalidad del titular de 
tales datos  .  ” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos). 

c)  Por último,  la Sentencia de la Audiencia Nacional  de fecha 18/01/02,  que 
recoge en su Fundamento de Derecho Tercero, segundo párrafo lo siguiente: “Pues 
bien, de estos dos tipos sancionadores resulta aplicable a este caso, a juicio de esta 
Sala, el previsto en el artículo 44.2.e) de la Ley Orgánica 15/1999. En efecto, en la 
vigente Ley, a diferencia de la de 1992, la respuesta sancionadora al deber de guardar  
secreto  se  gradúa  pudiendo  ser  una  infracción  grave  o  leve.  La  diferencia  en  la 
descripción de uno y otro tipo sancionador  radica en que mientras que el legislador  
describe de modo completo la infracción grave, sin embargo la infracción leve la concibe 
como una categoría residual prevista para todos los casos que no revistan el carácter  
grave que describe el artículo 44.3.g) de la Ley Orgánica de tanta cita. Así las cosas, 
cuando la entidad bancaria facilita el teléfono de una cliente a otro es indudable que se  
está  facilitando  un  dato  personal  que  consta  en  los  archivos  de  la  recurrente  sin  
consentimiento del afectado. Ahora bien, este dato personal incorporado a un fichero 
que contiene datos relativos a la prestación de servicios financieros, pero no constituye 
un dato suficiente para obtener una evaluación de la personalidad del individuo...” (el 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

De  acuerdo  con  la  citada  doctrina,  en  el  presente  caso,  de  los  datos 
comunicados no se deriva la posibilidad de efectuar una evaluación de la personalidad 
de terceros, por lo que la vulneración del artículo 10 de la LOPD ha de ser tipificada 
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como infracción leve a tenor del artículo 44.2. e) de la citada Ley Orgánica. 

IV

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.

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 concurren los siguientes hechos y circunstancias: Por 
una parte, los hechos denunciados, que se han considerado probados, constituyen una 
infracción  calificada  como  leve  en  la  LOPD.  En  segundo  lugar,  ASM  no  ha  sido 
sancionada ni apercibida con anterioridad a estos hechos. En tercer lugar, los hechos 
han sido ocasionados por un error puntual en el proceso de preparación y ensobrado de 
los envíos de la documentación y de la tarjeta sim a un cliente de Pepephone, entidad 
que tiene suscrito contrato de prestación de servicios con ASM, con los requisitos del 
artículo 12 de la LOPD. En cuarto lugar,  ambas entidades han convenido tomar las 
medidas necesarias para modificar los procedimientos establecidos de tramitación de los 
envíos, de tal manera, que se incremente su automatización, reduciendo la posibilidad 
de que se produzca un nuevo error  humano en el  ensobrado de los envíos;  estas 
medidas se han acreditado mediante las copias de los mensajes de correo electrónico 
intercambiado  entre  las  entidades,  aunque  no  consta  si  se  ha  formalizado  o 
documentado  en  un  procedimiento  escrito.  Y,  finalmente,  no  constan  beneficios 
obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.

Por todo ello, se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
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citado apartado 6, 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00290/2011)  a  Mallorca  Servicios  de 
Mensajería,  S.L. (ASM) 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  10  de  la  LOPD, 
tipificada como grave en el artículo 44.3.h 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 este acto, según 
lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2. NOTIFICAR la  presente  resolución  a  las  entidades 
Pepemobile,  S.L.  y  Mallorca  Servicios  de Mensajería,  S.L. 
(ASM)  Mallorca Servicios de Mensajería, S.L. 

3. NOTIFICAR la presente resolución a Dña.  A.A.A.. 

4. 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.

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 
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lo dispuesto en el artículo 116 del reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

Madrid, 9 de diciembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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