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Procedimiento Nº: A/00294/2011

RESOLUCIÓN: R/00043/2012

En el procedimiento A/00294/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad  AGRUPACION DEPORTIVA ESCOLAR SAGRADA FAMILIA,  vista la 
denuncia presentada por Doña  A.A.A. y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 17 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de Doña 
A.A.A., en el que denuncia que el Colegio Sagrada Familia, en el que cursa estudios su hijo 
menor, ha procedido a ceder sus datos bancarios a la Agrupación Deportiva Escolar Sagrada 
Familia  con  el  fin  de  cargar  los  recibos  correspondientes  a  una  actividad  que  venía 
desarrollando su hijo  sin  su autorización,  ya que en ningún momento se  ha realizado la 
correspondiente solicitud para el desarrollo de ninguna actividad deportiva por el niño, hechos 
que han puesto en conocimiento del Colegio, procediendo a la devolución del citado recibo.

Asimismo, con fecha 18 de marzo de 2011 se recibe nuevo escrito con el  que se 
adjunta una carta remitida por el Colegio a los padres, en la que les comunican que los datos 
del niño han sido borrados de los ficheros de la Agrupación Deportiva, que al parecer se 
inscribió por error a petición del propio niño. En cuanto al uso del número de cuenta bancaria 
consideran que puede deberse a un fallo humano o informático.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se solicitó información al  Colegio Sagrada Familia, 
que manifestó lo siguiente:

- En Octubre de 2010 se entregó en las aulas fichas informativas de las actividades 
deportivas que llevaba a cabo la Agrupación Deportiva del Centro.

- En noviembre de 2010, el alumno  B.B.B. sin entregar la ficha cumplimentada, informó 
a la Agrupación Deportiva su deseo de incorporarse a la actividad realizada en horario 
extraescolar.

- Por todo ello se dedujo un conocimiento y autorización tácita por parte de la familia, 
tanto de la  actividad a  desarrollar,  como de las  gestiones llevadas a cabo por  la 
Agrupación Deportiva y las condiciones económicas.

- El alumno participó en dicha actividad hasta la finalización del primer trimestre del 
curso 2010-2011.
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- La información facilitada a la  Agrupación Deportiva se concretó en lo  referente al 
número de cuenta corriente en la que el Colegio está autorizado a girar los recibos 
correspondientes, y al titular que figura en la misma.

- En lo que se refiere al alumno, se facilitó el nombre y curso que seguía como alumno 
del  Colegio.  Toda la  información fue facilitada por  la  gestión  que lleva a cabo la 
Agrupación Deportiva en las instalaciones del Colegio.

- En cuanto a la acreditación del consentimiento otorgado por los padres, no les consta 
documentalmente  autorización  para  el  uso  de  la  información  por   la  Agrupación 
Deportiva.

TERCERO: Con fecha 26 de septiembre de 2011, el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos acordó someter  a trámite de audiencia previa el  apercibimiento a la 
entidad  AGRUPACION  DEPORTIVA  ESCOLAR  SAGRADA  FAMILIA,  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, con relación a la denuncia por infracción del  artículo 6.1 de la 
LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica, según redacción 
dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de aplicación en virtud con 
lo  establecido en el  artículo 128.2 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común 
(LRJPAC).

Con esa misma fecha,  el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó, también, someter a trámite de audiencia previa el apercibimiento a la entidad entidad 
CSAFA, S.L. (COLEGIO SAGRADA FAMILIA), por  infracción del  artículo 11 de la LOPD, 
tipificada como grave en el artículo 44.3.k) (exp nº A/00295/2011)

CUARTO: Notificado  el  trámite  de  audiencia,  la  entidad  AGRUPACION  DEPORTIVA 
ESCOLAR SAGRADA FAMILIA no ha presentado alegaciones al respecto.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 17 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de Doña 
A.A.A., en el que denuncia que el Colegio Sagrada Familia, en el que cursa estudios su hijo 
menor, ha procedido a ceder sus datos bancarios a la Agrupación Deportiva Escolar Sagrada 
Familia  con  el  fin  de  cargar  los  recibos  correspondientes  a  una  actividad  que  venía 
desarrollando su hijo  sin  su autorización,  ya que en ningún momento se  ha realizado la 
correspondiente solicitud para el desarrollo de ninguna actividad deportiva por el niño, hechos 
que han puesto en conocimiento del Colegio, procediendo a la devolución del citado recibo.

SEGUNDO: Consta acreditado que, con fecha 3 de febrero de 2011, la entidad AGRUPACION 
DEPORTIVA ESCOLAR SAGRADA FAMILIA cargó en la cuenta núm.  D.D.D., dos cuotas de 
65,00€ cada una, en concepto de “Cuota escuela Agr. Deport  B.B.B.”.

TERCERO: La  entidad  CSAFA,  S.L.  (COLEGIO SAGRADA FAMILIA)  ha reconocido que 
cedió los datos relativos a la cuenta bancaria de la denunciante a la Agrupación Deportiva  sin 
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consentimiento de los padres del menor, toda vez el  alumno participó en dicha actividad hasta la 
finalización del primer trimestre del curso 2010-2011, después de que, en noviembre de 2010, 
el alumno  B.B.B. sin entregar la ficha cumplimentada, informó a la Agrupación Deportiva su 
deseo de incorporarse a la actividad realizada en horario extraescolar.

CUARTO: Que,  aparte de lo  expuesto,  ni  la  entidad  CSAFA,  S.L.  (COLEGIO SAGRADA 
FAMILIA) ni  la Agrupación Deportiva Escolar Sagrada Familia han aportado a esta Agencia 
documentación que acredite que contaran con el  consentimiento de los padres del menor 
B.B.B. para la cesión y tratamiento de sus datos de carácter personal detallado en los puntos 
anteriores.

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 caso que nos ocupa, la infracción imputada a la entidad CSAFA S.L. (COLEGIO 
SAGRADA FAMILIA),  resulta  de  la  comunicación de  datos  de  carácter  personal  de  Doña 
A.A.A.,  asociados  a  su  cuenta  bancaria,   sin  consentimiento  previo  por  su  parte,  a  la 
Agrupación  Deportiva  Escolar  Sagrada  Familia  con  el  fin  de  cargar  los  recibos 
correspondientes a una actividad que venía desarrollando su hijo sin su autorización, ya que 
en ningún momento se ha realizado la correspondiente solicitud para el desarrollo de ninguna 
actividad deportiva por el niño

Por otra parte,  la  Agrupación Deportiva Escolar  Sagrada Familia    llevó a cabo    ese   
tratamiento de datos, también sin consentimiento, en cuanto ha reconocido que utilizó los 
datos facilitados para cargar en dicha cuenta, los recibos correspondientes a dos cuotas por 
actividad deportiva que el alumno venía realizando sin el consentimiento y autorización de sus 
padres.

III

Se imputa a la  entidad Agrupación Deportiva Escolar Sagrada Familia una infracción 
del  artículo 6 de la LOPD dispone que: 

“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 
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en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  
interesado”.

A este respecto, debe señalarse que el artículo 3.c) de la LOPD define el tratamiento 
de datos como: “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 tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional  en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre,  “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 (...)”  (F.J. 7 primer párrafo).

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos  del  afectado  a  consentir  sobre  la  recogida y  uso  de  sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En  este  orden  de  cosas,  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”.

Para  que  el  tratamiento  de  datos  de  la  denunciante  por  parte  de  la  Agrupación 
Deportiva Escolar Sagrada Familia resultara conforme con los preceptos de la LOPD hubieran 
debido concurrir en el supuesto examinado los requisitos contemplados en el artículo 6 de la 
mencionada norma.

Reiteremos que procedió a cargar en su cuenta de IBERCAJA los recibos relativos a 
dos  cuotas  de  actividad  deportiva  del  hijo  de  la  denunciante,  con  los  datos  personales 
facilitados  por  la  entidad  CSAFA  S.L.  (COLEGIO  SAGRADA  FAMILIA),  sin  que  medie 
consentimiento de los padres del menor. 

Abundando en este sentido, procede citar la sentencia de la Audiencia Nacional de 
fecha 21 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que “de acuerdo con el principio que 
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rige en materia probatoria (art. 1214 del Código Civil)  la Agencia de Protección de Datos 
probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de los datos personales de D.  
(…) (nombre, apellidos y domicilio), y a la recurrente incumbía el hecho impeditivo o extintivo,  
cual era el consentimiento del mismo. 

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

Por tanto corresponde a la Agrupación Deportiva Escolar Sagrada Familia acreditar 
que contaba con ese consentimiento inequívoco, máxime cuando ésta niega haberlo otorgado 
de forma expresa e inequívoca.  En el  supuesto examinado,  según ha quedado indicado, 
ambas entidades imputadas no han acreditado disponer de ese consentimiento. 

Respecto a la alegación de la posibilidad de consentimiento tácito, hay que significar lo 
que dice la sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de enero de 2009: “Téngase en cuenta 
que los requisitos del consentimiento se agotan en la necesidad de que este sea "inequívoco",  
es decir, que no exista duda alguna sobre la prestación de dicho consentimiento, de manera  
que en esta materia el legislador mediante el artículo 6.1 de la LOPD, acude a un criterio  
sustantivo, esto es, nos indica que cualquiera que sea la forma que revista el consentimiento,  
éste ha de aparecer como evidente, inequívoco -que no admite duda o equivocación-, pues  
éste y  no otro es el  significado del  adjetivo utilizado para calificar  al  consentimiento.  De  
manera que cuando consta la expresa oposición del titular de los datos, cuando se niega su 
relación contractual, o cuando se acude a la invocación de Presunciones-, o a referencias a la  
similitud - más que discutible- de una firma estampada en un contrato suscrito -según alega la  
recurrente-  por  otra  entidad  (...)  revela  un  claro  incumplimiento  de  la  exigencia  del  
consentimiento”.

Considerando que no concurre ninguno de los supuestos del artículo 6.2 de la LOPD, 
que eximen de obtener el consentimiento para el tratamiento de datos, se concluye que la 
actuación de la Agrupación Deportiva Escolar Sagrada Familia constituye una vulneración al 
principio de consentimiento, recogido en el repetido artículo 6.1 de la LOPD.

IV

En el presente caso, Doña  A.A.A. declaró a esta Agencia que la entidad CSAFA S.L. 
(COLEGIO  SAGRADA  FAMILIA),  en  la  que  cursaba  estudios  su  hijo,  facilitó  sin  su 
consentimiento sus datos personales asociados a su cuenta bancaria de IBERCAJA  a la 
Agrupación Deportiva Escolar Sagrada Familia, que procedió a cargar en dicha cuenta, sin su 
consentimiento, las cuotas por actividad deportiva de su hijo que ella no había autorizado.

Ante  ello,  ambas  entidades  no  han  aportado,  ni  en  las  actuaciones  previas  de 
investigación ni en las alegaciones llevadas a cabo en el presente procedimiento sancionador, 
documentación  acreditativa  de  disponer  del  consentimiento  previo  e  inequívoco  de  la 
denunciante para la cesión y el tratamiento llevado a cabo.

“Respecto al  consentimiento –  dice la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de 
marzo  de  2009  - ,  es  de  interés  reseñar  que  el  apartado  1  del  Art.  6  LOPD exige  el  
consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter personal.  
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El adjetivo "inequívoco" que califica al consentimiento, significa según el Diccionario de la  
Real  Academia  Española  "que  no  admite  duda  o  equivocación"  y,  por  contraposición,  a  
equívoco, lo que no puede entenderse o interpretarse en varios sentidos, o que no puede dar  
ocasión a juicios diversos. 

La  exigencia  de que  sea inequívoco está  relacionada con  la  forma de  prestar  el  
consentimiento, pues el citado precepto no establece ni requiere que tenga que prestarse de 
forma determinada, ni de forma expresa o por escrito. Esta Sala viene considerando que no 
es necesario que dicho consentimiento se preste de forma expresa, con base a que no tendría  
sentido  la  exigencia  de  consentimiento  expreso  para  el  tratamiento  de  los  datos 
especialmente protegidos a que se refiere el Art. 7 LOPD.

Ahora bien, el consentimiento, como ha dicho esta Sala de forma reiterada, entre otras 
en la sentencia de 20 de septiembre 2006, tiene que ser inequívoco por parte del titular de los  
datos pues es él y no un tercero quien tiene el poder de disposición y control sobre sus datos  
personales, aun cuando no se requiere que se produzca de forma expresa o por escrito pero  
sí debe reunir los requisitos previstos en el artículo 3h) y 6.1 de la LOPD”.

Los  hechos  expuestos  llevan  a  concluir  que  la  entidad  CSAFA  S.L.  (COLEGIO 
SAGRADA  FAMILIA),  facilitó a  la  Agrupación  Deportiva  Escolar  Sagrada  Familia  datos 
personales de la denunciante sin su consentimiento inequívoco y que ésta trató dichos datos 
sin que medie el consentimiento de la denunciante.

V

La LOPD en su artículo  44.3.b) define en su nueva redacción como infracción grave la 
conducta siguiente: 

“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”.

La entidad Agrupación Deportiva Escolar Sagrada Familia  ha infringido el  precepto 
transcrito al tratar los datos de la denunciante sin su consentimiento inequívoco para cargar en 
su cuenta bancaria los recibos de dos cuotas por actividad deportiva correspondientes a su 
hijo menor que ella no había autorizado.

VI

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 promulgación 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:
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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 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 la actividad del 
denunciado 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. 

Asimismo, las entidades denunciadas han manifestado durante el procedimiento  que 
“procedió de manera de inmediata para subsanar dicho error,  y el 18 de marzo  de 2011 se 
comunicó por carta a los padres de dicho alumno que la Agrupación Deportiva había borrado  
cualquier dato de carácter personal de sus sistemas informáticos (anexo I), pues se comprobó 
que  dicho  alumno  no  tenía  la  autorización  de  sus  padres  para  realizar  dicha  actividad 
deportiva (aunque había disfrutado gratuitamente de la misma durante el primer trimestre)”,  
por   lo que no procede proponer la adopción de medidas.

En el presente caso, ha quedado acreditado que la entidad denunciada ha comunicado 
a esta Agencia las medidas correctoras adoptadas. Teniendo en cuenta estas circunstancias, 
no procede requerimiento alguno.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00294/2011)  a  la  entidad  AGRUPACION  DEPORTIVA  ESCOLAR 
SAGRADA FAMILIA,  con arreglo  a  lo  dispuesto  en el  artículo  45.6  de la  Ley  Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con relación a la 
denuncia por  infracción del  artículo 6.1 de la  LOPD,  tipificada como grave en el  artículo 
44.3.b), 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, puesto que la entidad denunciada ha manifestado durante el 
transcurso del procedimiento sancionador que procedió de inmediato a subsanar dicho error.

 
3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad  AGRUPACION DEPORTIVA ESCOLAR 
SAGRADA FAMILIA.

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a Doña  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,  13  de enero de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez 
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