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Procedimiento Nº A5/00001/2011

RESOLUCIÓN: R/01302/2011

Mediante escrito de 28/04/2011,  tuvo entrada en esta Agencia una “solicitud de 
exención de deber  de información al  interesado sobre  el  tratamiento  de sus  datos  de 
carácter personal”  previsto en el artículo 5.5 de la  Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de 
Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en aplicación de los 
artículos  153 a  156 del  Real  Decreto  1720/2007,  de 21/12,  por  el  que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD, a instancia de OCIO FACTORY TIME, S.L.  (en lo 
sucesivo OFT), y en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES

PRIMERO: OFT, entidad dedicada según el Registro Mercantil, a la “prestación de servicios 
de acceso, distribución y exhibición de información o contenidos, propios o ajenos, y de 
cualesquiera otros servicios o actividades propias de un "portal" de internet”;  (antes ZED 
IBERIA SL)  dispone del fichero “CLIENTES” con finalidad de “prestación de productos y 
servicios a los usuarios vía teléfono móvil  e  internet  y  envío de información sobre los  
productos y servicios ofertados en cada momento”. 

Manifiesta OFT que es una empresa española que pertenece 100% a la multinacional 
española ZED WORLDWIDE HOLDINGS SL. OFT, y en el marco de una reorganización 
interna, tiene la necesidad de que algunas de las actividades que viene desarrollando hasta 
este momento,  sean traspasadas a otra sociedad española 100% perteneciente al mismo 
grupo, denominada ALVENTO SOLUCIONES SA, que desarrollará una de las ramas de 
actividad  que  hasta  el  momento  realizaba  OFT  en  España.  Manifiesta  que  “Se  trata 
simplemente  de  una  reorganización  empresarial  que  no  afectará  al  desarrollo  de  la  
actividad, tal y como esta se ha venido efectuando, dedicándose a dicha actividad el mismo 
tipo de recursos humanos, técnicos y materiales  .”  

“Con el objetivo de que ALVENTO pueda prestar su actividad y continuar con una de 
las áreas de negocio prestadas hasta el momento por OFT, es imprescindible  trasladar 
parte de los datos del fichero CLIENTES de OFT a ALVENTO”, que también tiene inscrito 
un fichero denominado “CLIENTES”. 

“Se trata de una mera reubicación administrativa de la actividad de OFT” “y “un mero 
traspaso de parte de los datos personales del fichero CLIENTES”.

“Indica que los datos que constan en el fichero CLIENTES del que OFT es responsable 
son  los imprescindibles  y necesarios para continuar prestando los servicios solicitados por  
los titulares de dicho números de teléfono y correos electrónicos a través de la página web “  
iluba.com”.

“El número de clientes al que afecta el cambio de prestador de servicios es de 
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550.000, con una antigüedad aproximada de 6 meses aproximadamente”.

Añade:  “En  caso  de  que  se  considerara  una  cesión  de  datos dicha 
operación, y se tuviera que informar a los clientes sobre el cambio de responsable del  
fichero  CLIENTES,  llevarlo  a  cabo  de  modo  individualizado  supondría  para  OFT  un  
esfuerzo “económico y logístico desproporcionado y elevado”.

Como  medidas  compensatorias  se  publicaría  una  cláusula  informativa  en  un 
periódico de mayor tirada nacional en su edición dominical, y en la página web en la que 
habitualmente se promocionan los servicios afectados “www.iluba.com”. El texto sería:

“Ocio Factory Time, S.L. en su constante esfuerzo por mejorarla calidad de 
sus  servicios  y  el  proceso  de  adaptación  de  sus  procedimientos  de  gestión  a  la  Ley  
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en cumplimiento 
de lo establecido en dicha disposición normativa, con el presente anuncio informa a todos  
sus Clientes que sus datos personales se encuentran incluidos para su tratamiento en un 
fichero cuyo titular y responsable es Ocio Factory’ Time, S.L.

Que  parte  de  los  datos  de  este  fichero  que  van  a  ser  cedidos  a  Alvento  
Soluciones, S.A., empresa española y filial 100% deI mismo grupo al que pertenece 100%  
Ocio Factory,’ Time, S.L. para la prestación del servicio ofrecido a través de la página web  
Iluba.com que hasta la fecha venía realizando Ocio Factory Time, S.L., por lo que el nuevo  
responsable y titular del fichero será Alvento Soluciones, S.A.

La finalidad de este fichero es la prestación de productos y servicios a los 
usuarios vía teléfono móvil e Internet y envío de información sobre los productos y servicios  
ofertados en cada momento.”

Se indica que los interesados pueden ejercitar los derechos dirigiéndose a la 
dirección señalada de Alvento Soluciones, S.A.,   o bien enviando un correo electrónico 
“iluba. com”.

También proponen la publicación en la página web del  GRUPO ZED de un 
aviso informativo con el mismo texto referido anteriormente.

SEGUNDO: Con fecha 1/07/2011, se decidió ampliar información y se solicitó a OFT:

1) A OFT, breve descripción de los  servicios ofertados a las personas 
que se integran en su fichero CLIENTES, medios por los que pueden 
ingresar  sus  datos  en  dicho  fichero,  y  pasan  a  formar  parte  de 
clientes,  modalidades  por  las  que  se  puede  hacer  una  persona 
cliente, Medio por los que se les envió en su día la información del 
artículo  5  de  la  LOPD   o  servicios  solicitados  por  el  cliente. 
Información que se le proporcionó a efectos del artículo 5 de la LOPD, 
y también si se les informa de alguna cláusula de cesión de sus datos 
a entidades del grupo. (con copia de la misma).

Se contestó con fecha de entrada 5/08/2011 lo siguiente:

 <<El fichero CLIENTES de OFT contiene, fundamentalmente, números de teléfonos 
móviles de clientes de OFT que en algún momento han solicitado los servicios de 0FT. Uno  
de los servicios prestados por 0FT era “iluba”. Cuando cualquier usuario solicitaba este  
servicio, sus datos (teléfono y correo electrónico) se incorporaban al fichero CLIENTES.
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En  este  sentido,  otra  sociedad  del  Grupo  al  que  pertenece  OFT,  en  este  caso,  
ALVENTO SOLUCIONES, S.A., (en adelante, ALVENTO) ha pasado a ser el prestador del  
servicio “iluba”, sin que por este hecho se haya producido ningún cambio en la fórmula en la  
que dicho servicio se venía prestando. Por lo tanto, el propósito de la presente solicitud no 
es ceder a ALVENTO un número indiscriminado de datos de los usuarios que conforman el  
fichero CLIENTES, sino únicamente aquellos que pertenecían al servicio de “iluba”. Este es  
un servicio por medio del cual cualquier usuario puede ahorrar cuantiosos importes en sus  
gastos habituales,  y en las compras de sus marcas favoritas.  Cualquier  usuario puede 
hacerse socio o registrarse en “iluba”  accediendo a su  página web y completando el  
formulario de registro, dónde se solicitan los siguientes datos para poder prestar el servicio:  
nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, contraseña y código postal. En este 
sentido, cualquier usuario que complete el formulario puesto a su disposición en la web de  
“iluba” puede acceder a los Términos y Condiciones del servicio así como a la Política de  
Privacidad del servicio.>> 

No aporta copia de la cláusula informativa ni de los extremos de esta proporcionada a 
las personas que han de dar sus datos en dicha página, ni detalla si al introducir los datos 
es  cuando se les  informa,  ni  las  cláusulas  de cesión de  datos  que  se puedan  haber 
implementado.

2) En su solicitud indicaba que “Con el objetivo de que ALVENTO pueda 
prestar  su actividad y continuar con una de las áreas de negocio  
prestadas hasta  el  momento por  OFT,  es  imprescindible  trasladar 
parte de los datos del fichero CLIENTES de OFT a ALVENTO” A tal 
efecto, se le solicita que informe sobre el número total de clientes del 
fichero CLIENTES, desglose el contenido de dicho fichero y explique 
qué parte de los datos del fichero va a asumir ALVENTO, en función 
de que criterio/s, como se desglosan esos 550 mil clientes, indicando 
que parte de la gestión o del fichero se van a seguir efectuando por 
OFT.

Se contestó que “El número total de clientes que van a trasladarse desde el fichero 
CLIENTES de OFT a ALVENTO es de quinientos cincuenta mil (550.000).

“Como se ha indicado anteriormente, la gestión que ALVENTO va a realizar del fichero  
CLIENTES,  será  únicamente  la  correspondiente  al  servicio  “iluba”.  OFT  trasladará  
únicamente a un fichero titularidad de ALVENTO, los datos correspondientes al servicio de 
"iluba.” 

3) A OFT, que indique si dicha reorganización interna se va a plasmar en 
algún documento mercantil o de que algún otro  tipo, aportando copia 
del mismo.  A OFT, deberán aportar algún documento que acredite que 
la empresa ALVENTO va a asumir una parte del fichero CLIENTES, 
cuyo responsable es hasta ahora OFT, detallando que parte de gestión 
relacionada con el fichero CLIENTES se va a llevar por ALVENTO. 

“La reorganización interna del cambio de prestador de servicios de “iluba” no se ha 
plasmado  en  ningún  documento  mercantil  ya  que  es  consecuencia  de  una  mera  
reorganización interna que no supone cambio alguno en la forma en la que se prestará el  
servicio.  
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4) Informe sobre las plataformas o medios por los que hasta ahora eran 
tratados  los  datos  del  fichero  CLIENTES  de  OFT  respecto  a  los 
servicios  solicitados  por  los  titulares  de  los  números  de  teléfono  y 
correos electrónicos e internet.

“En relación con las plataformas o medios por los que hasta ahora eran tratados los  
datos del fichero CLIENTES de OFT respecto a los servicios solicitados por los titulares de 
los  números  de  teléfono  y  correos  electrónicos  e  Internet,  cabe  realizar  distintas 
consideraciones en función del procedimiento por el que los usuarios acceden al servicio:

- Si el acceso al servicio es vía SMS, la plataforma de mensajes de OFT enviaba un SMS 
respuesta gratuito al usuario en el que le informaba de las características más relevantes 
del servicio para que el usuario pudiera, en el caso de que estuviese interesado, confirmar 
su solicitud de alta en el servicio.

- Asimismo, el usuario puede acceder al servicio vía web. En este caso el alta en el servicio 
no se completo vía SMS sino que el usuario debe seleccionar una de las distintas fórmulas  
de pago asignadas para el servicio “iluba” (tarjeta de crédito o cuenta de PayPal).

5) Respecto a su manifestación: “…Los datos que constan en el fichero 
CLIENTES del que OFT es responsable son  los imprescindibles  y 
necesarios para continuar prestando los servicios solicitados por los  
titulares de dichos números de teléfono y correos electrónicos a través 
de la  página web “iluba.com”,  explique qué relación tiene OFT con 
dicha  página  a  nivel  de  datos  de  carácter  personal  o  servicios 
ofertados,  si  todos los clientes  tienen algún conocimiento de dicha 
página  y  porque,  y  el  sentido  de  manifestar  que  se  continuarán 
prestando los servicios solicitados por los titulares a través de la citada 
página.

“La relación de OFT con la web a través de la que se presta el servicio de “ILUBA”, 
consistía en que era   la sociedad que inicialmente se encarga de prestar el servicio de 
“ILUBA”, información que era puesta en conocimiento de los usuarios del servicio cuando  
los mismos se registraban en el mismo. Todos los usuarios de “ILUBA” tenían conocimiento 
de la web de “ILUBA”.

6) Como medidas compensatorias se publicaría una cláusula informativa  
en un periódico de mayor tirada nacional en su edición dominical, y en  
la página web en la que habitualmente se promocionan los servicios 
afectados “www.iluba.com”.  Se le  hace la  siguiente  salvedad en la  
cláusula a inscribir en su caso. Respecto a:

“Ocio Factory Time, S.L. en su constante esfuerzo por mejorar la calidad de  
sus  servicios  y  el  proceso  de  adaptación  de  sus  procedimientos  de  gestión  a  la  Ley  
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en cumplimiento 
de lo establecido en dicha disposición normativa, con el presente anuncio informa a todos  
sus Clientes que sus datos personales se encuentran incluidos para su tratamiento en un 
fichero cuyo titular y responsable es Ocio Factory’ Time, S.L.” Este literal estaría de más si 
se considera que todos los clientes saben que hasta ahora los datos los tiene OFT, pues en 
su momento así fueron informados (se supone), no siendo este procedimiento para salvar 
aquella primera información que ya debió existir.
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También estaría de más indicar la finalidad, pues esta va a seguir siendo la misma, 
pudiendo indicar esto.

En cuanto al resto de la cláusula, se verá más adelante su adecuación según la 
información que proporcione a esta Agencia. 

En referencia a esta corrección, OFT manifiesta que  “Queda atendida la salvedad 
indicada por la AEPD en su escrito de requerimiento de información. Asimismo, se indicará  
en el escrito a enviar a un periódico de gran tirada nacional la finalidad de la medida que 
por  medio  de  este  procedimiento  se  quiere  implementar  así  como  la  finalidad  del 
tratamiento de los datos que no es otro que la prestación del servicio “iluba””

7) Se indicaba que no debe olvidarse que el artículo 19 del 
Reglamento, supone un cambio del responsable del fichero, que en 
el presente caso ostentará ALVENTO, por lo que esta deberá instar 
ante el Registro General de Protección de Datos la inscripción de 
dicho nuevo fichero, conservando OFT también dicho fichero en la 
parte que le toca. A este respecto, se manifestó que así se hará.

8) Además, se adjuntó al procedimiento, la impresión del Registro 
Mercantil obtenida de Ocio FACTORY, y DE ZED IBERIA SL, dando 
como resultado que la consulta a ZED lleva indefectiblemente a 
OCIO FACTORY TIME.

TERCERO: Se incorpora la impresión del fichero CLIENTES  de OCIO FACTORY, extraída 
de la aplicación RENO del Registro General de Protección de Datos, en la que constan 
como datos el NIF/DNI, dirección, nombre y apellidos y teléfono y correo electrónico, con 
sistema de  tratamiento  automatizado,  y  con la  finalidad  de  Prestación  de productos  y 
servicios a los usuarios vía teléfono móvil  e  internet  y  envío de información sobre los  
productos y servicios ofertados en cada momento, para la  gestión de clientes, contable,  
fiscal y administrativa. Los datos son obtenidos del propio interesado o representante legal.

CUARTO: Se accedió el 7/06/2011 a la página web “www.iluba.com” que ofrece descuentos 
en productos y servicios  haciéndose socio mediante el abono de una cuota dando acceso a 
un catálogo de ofertas de productos y servicios de terceros proveedores con los que ILUBA 
alcanza acuerdos,  también informando a los usuarios a través de newsletters,  blogs,  y 
noticias relacionadas con el ahorro. Dispone de un apartado de “Política de protección de 
Datos” en el que se detalla que en aplicación de la LOPD y de la Ley 34/2002 LSSI, se 
informa a los usuarios que los datos proporcionados son tratados por ALVENTO. El usuario 
debe  registrarse para utilizar determinados servicios de la Web (registro como Socio y/o 
adquisición de los Productos y Servicios ofertados). En estos casos, los datos personales 
recogidos serán tratados de forma confidencial y su recogida tiene como finalidad llevar a  
cabo el proceso de alta en ILUBA, y mantener y gestionar su relación con ALVENTO como  
socio de ILUBA, lo que podrá conllevar, la comunicación a los distintos proveedores de los 
Productos y Servicios con el objeto de gestionar su adquisición por el socio. Asimismo el  
usuario acepta el envío por medios electrónicos (correo electrónico y/o mensajes de texto 
sms) de información comercial que pudiera ser de su interés relativa a los productos y/o 
servicios inicialmente contratados, así como de servicios y productos, tales como música,  
videos, imágenes, juegos, aplicaciones, sorteos, promociones, concursos, participación en 
programas de televisión, votaciones, juegos de habilidad, apuestas, casinos, que pudieran 
ser  de su  interés,  y  que sean comercializados por  ALVENTO en todo momento  (esta 
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finalidad se mantendrá con posterioridad a la terminación de la relación contractual hasta 
que  el  usuario  revoque  -en  su  caso-  su  consentimiento  al  efecto).  El  usuario  podrá  
oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales y comerciales enviando un 
correo electrónico a atencioncliente@iluba.com indicando en el asunto del mensaje “BAJA 
PUBLICIDAD GRATUITA

“El  usuario  acepta  que  los  datos  personales  por  él  facilitados  sean  objeto  de  
tratamiento  en  un  fichero  automatizado  titularidad  y  responsabilidad  de  ALVENTO,  
debidamente notificado al Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española 
de Protección de Datos” ALVENTO garantiza que los datos facilitados serán utilizados con 
la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica  
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Determina el modo de ejercitar los derechos. Establece una cláusula de cesión:”…los 
usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso  
para que sus datos puedan ser comunicados para su utilización por las Entidades Europeas 
del Grupo al que pertenece ALVENTO para finalidades similares a aquellas por las que se 
recabaron los datos de los usuarios en aquellas actividades propias del objeto social de 
estas  Entidades,  esto  es,  el  desarrollo  y  comercialización de productos  y  servicios  de 
entretenimiento y comunidad para dispositivos móviles e Internet así como la prestación de 
servicios de acceso, distribución y exhibición de información o contenidos, propios o ajenos 
mediante dispositivos móviles e Internet, música, videos, imágenes, juegos, aplicaciones,  
sorteos,  promociones,  concursos,  participación en programas de  televisión,  votaciones,  
juegos de habilidad, apuestas, casinos. La denominación completa y domicilio social de las 
Entidades Europeas del Grupo al que pertenece ALVENTO se encuentra disponible en la 
dirección de Internet “www.zed.biz”. La cláusula detalla que se autoriza el uso de los datos 
para envío de diversos tipos de comunicaciones  hasta que el usuario revoque -en su caso- 
su consentimiento al efecto). Se establece el modo de actuar para que el  usuario que no 
desee recibir información sobre productos y, servicios enviando un correo electrónico.

También se informa de la cesión de los datos a las empresas por las que los usuarios 
muestren interés en sus productos, informando del ejercicio de sus derechos.

También figura una cláusula informativa sobre términos y condiciones. Entre otras, se 
establece la suscripción vía móvil, enviando un mensaje corto a un número o a través de 
landing page que lleva a un proceso de identificación y autenticación para entrar. En este 
mismo apartado figura uno concreto de “Protección de datos”, que reproduce en el “Política 
de privacidad”. El precio  completo del servicio es 14,16 €. Cada mensaje de alerta recibido 
por el usuario tendrá un coste de 1,42 €. Se enviaran un total de 10 alertas al mes. Si se 
envía un SMS gratuito a  número corto con la palabra BAJA se remitirá un mensaje de 
confirmación de la baja.

“La web ofrece varias modalidades de hacerse socio de ILUBA, en concreto en su 
apartado de la  web, “Hazte socio”, o llamado a un teléfono 902”. Se accede a la primera 
modalidad y se imprime. En la misma, se han de cumplimentar los  datos de nombre y 
apellidos, un correo electrónico y una contraseña, y se ha de optar por el pago mensual o 
anual,  eligiendo  la  modalidad  de  pago  por  tarjeta  de  crédito  o  PAY  PAL,  figurando 
seguidamente una información de que al completar el proceso de registro se aceptan los 
Términos y  Condiciones y  la  Política de Privacidad, al  tiempo que se puede excluir  la 
recepción de comunicaciones comerciales.

QUINTO: Con fecha  23/09/2011 se solicitó a OFT que especificara el modo en que OFT 
informaba a sus clientes cuando recababa sus datos, así como si en dicha cláusula se les 
informaba de la existencia de alguna cesión a entidades del grupo, y explicara el modo en 
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que se informaba de dicho extremo a los que se daban de alta en el servicio por teléfono 
móvil.

Con  fecha  de  entrada  en  la  Agencia  de  17/10/2011,  se  recibió  la  respuesta 
indicando que los medios por los que se enviaba la información del artículo 5 de la LOPD a 
los clientes de “iluba”  dependía de la forma de acceso. Los que lo hacían a través de la 
página web debían cumplimentar un formulario y aceptar las condiciones y términos así 
como la política de privacidad a los que se accedía mediante un link incluido en la propia 
página web de registro.  Otra  forma era  que al  navegar  por  Internet,  el  usuario  podría 
encontrarse  con  publicidad  de  “iluba”  ofreciendo  servicios  y  productos  que  podían 
contratarse en el mismo momento mediante un proceso que se inicia en una web distinta a 
la de “iluba” y termina mediante SMS en el móvil. Para contratar el servicio, el usuario debe 
incluir  su número de teléfono en la casilla  que para ello se encuentra dispuesta en la 
publicidad de la web. Antes de aceptar su número de teléfono debe aceptar los términos y 
condiciones. Cuando nuestro servidor recibe la petición contesta mediante el envío de un 
SMS gratuito al número de teléfono móvil indicado en la casilla correspondiente, facilitando 
una contraseña,  que debe insertarse  en la  página web,  e  introduciendo la  contraseña 
aparece  de  nuevo  la  casilla  de  aceptación  de  términos  y  condiciones  del  servicio.  Al 
completar este último paso, el usuario recibe un nuevo mensaje en el teléfono móvil en el 
que se le confirma el alta, la forma de darse de baja y el número de mensajes a recibir y el 
precio de los mismos. Además, se le pone a su disposición el número de teléfono y el 
correo electrónico del servicio de atención al cliente y la página web donde se informa sobre 
la prestación del  servicio.  Una tercera forma de acceso es mediante SMS, al  enviar  el 
usuario un SMS desde su móvil al número corto 797179, la plataforma de mensajes de 
“iluba” responde con un SMS al usuario en el  que le informa de las características ms 
relevantes del servicio,  incluyendo la dirección web del  servicio donde el  usuario podía 
consultar los términos y condiciones del servicio y la política de protección de datos. Si 
posteriormente  el usuario desea continuar con la contratación del servicio, es necesario 
que reenvíe el SMS enviado por “iluba”.  La suscripción no es automática pues requiere del 
envío de al menos dos SMS por el usuario. Los usuarios que se daban de alta mediante el 
envío de SMS, solo comunicaban a “iluba” el número de teléfono  móvil, una vez suscrito a 
“iluba”, recibía alertas en su móvil en las que le informaban de las diferentes ofertas y de la 
forma de acceder a las mismas. Caso de estar interesado en alguna de las ofertas, debía 
registrarse en la web de “iluba”.

En cuanto a la existencia de alguna cláusula de cesión de datos, cuando se les 
recababan sus datos,  la respuesta parece referirse  al  presente, pues indica  que “Los 
usuarios que facilite sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso 
para que sus datos puedan ser comunicados para su utilización por las entidades Europeas  
del Grupo ZED para finalidades similares a aquellas por las que se recabaron los datos de 
los usuarios en aquellas actividades propias del objeto social de estas Entidades, esto es el  
desarrollo y comercialización de productos y servicios de entretenimiento y comunidad para  
dispositivos  móviles  e  internet  así  como  para  la  prestación  de  servicios  de  acceso, 
distribución  y  exhibición   de  información  o  contenidos  propios  o  ajenos  mediante  
dispositivos  móviles, e internet. “ No aporta prueba pues de soporte en el que se hubiera 
informado a las personas de las que ha recabado los datos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I

De conformidad con el artículo 36.1 de la LOPD, y el 155 en relación con el 115 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  la 
competencia para dictar resolución concediendo o denegando la exención del deber de 
informar corresponde al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

II

El artículo 5 de la LOPD, prevé en sus tres primeros apartados los requisitos de 
información  a  los  titulares  de  los  datos  cuando  se  recaban  de  los  mismos, situación 
asimilable a OFT:

“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.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar,  salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito,  un representante en 
España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  contra  el  propio 
responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los 
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si  
el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se  
solicitan o de las circunstancias en que se recaban.”

El artículo 5 de la LOPD diferencia el tratamiento en materia de información en los 
apartados 4 y 5 cuando los datos no se recaban del interesado. 

El artículo 5. 4 de la LOPD señala que “Cuando los datos de carácter personal  no 
hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa 
e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses 
siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con 
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anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo  
previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo.”

 El  artículo 5.  5 de la LOPD prevé que “No será de aplicación lo dispuesto en el  
apartado anterior cuando expresamente una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga 
fines históricos,  estadísticos o científicos,  o cuando  la información al  interesado resulte 
imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de 
Datos  o  del  organismo  autonómico  equivalente,  en  consideración   al  número  de 
interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.

Los  apartados  4  y  5   se  aplicarían   a  ALVENTO  pero  bajo  la  premisa  de  que 
únicamente cabe el tratamiento de datos –y por tanto su aplicación- en los supuestos en los 
que se disponga legítimamente de los mismos. 

               III

Un supuesto de habilitación se encuentra en el artículo 19 del Reglamento de la 
LOPD, que considera que no habrá cesión de datos cuando se produzcan determinadas 
operaciones de reestructuración societaria de las que deriven cambio de responsable, si 
bien precisan informar a efectos del artículo 5 de la LOPD:

“En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero  
como  consecuencia  de  una  operación  de  fusión,  escisión,  cesión  global  de  activos  y 
pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier  
operación  de  reestructuración  societaria  de  análoga  naturaleza,  contemplada  por  la 
normativa mercantil, no se producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el  
responsable  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  
diciembre”

En  el  presente  supuesto,  se  pidió  a  OFT que  indicara  si  el  traspaso  de  gestión 
obedecía a alguna reestructuración de tipo mercantil y que aportara los documentos que la 
sostuvieran. OFT no aportó documentación y se limitó a explicar la operación y exponer que 
obedecía a un acuerdo empresarial. 

IV

Se deduce de tal circunstancia que la comunicación sometida se trataría de una cesión 
de datos.

El artículo 11 de la LOPD señala: 

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados  
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado  .”  

No se aportan pruebas de que se trate de una cesión incluida a las excepciones de 
consentimiento en el apartado 2 del mismo artículo 11.

En consecuencia la cesión debe ir precedida de consentimiento 

V
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El consentimiento podría derivarse de la cláusula utilizada en su día por OFT.

En el presente supuesto, la empresa solicitante no aclara si cuando recabó los datos del 
afectado informó de la  posible  cesión a las entidades del  grupo,  ni  aporta la  cláusula 
informativa existente en su caso entonces. 

El artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la LOPD señala por su parte:

 “1. El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado 
para el tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el  
mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La  solicitud  del  consentimiento  deberá  ir  referida  a  un  tratamiento  o  serie  de  
tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de  
las restantes condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos. 

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste 
deberá ser  informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se  
destinarán los datos respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el tipo  
de actividad desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo.

3.  Corresponderá  al  responsable  del  tratamiento  la  prueba  de  la  existencia  del  
consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.”

El presente procedimiento no se ha de detener a examinar la corrección o adecuación 
de las cláusulas de cesión ahora expuestas en “iluba.com”, debiendo si acaso analizar las 
existentes con anterioridad, cuando OFT gestionaba este servicio y recabó los datos de los 
afectados. La cláusula ahora existente, cobra validez a partir de la nueva recogida de datos 
de nuevos usuarios. 

Debe suscitarse, eso si, que en la citada cláusula se recoge una previsión que según 
el artículo 21.1 LSSI debiera someterse  al consentimiento  del afectado:

…Así como de servicios y productos, tales como música, vídeos, imágenes, juegos,  
aplicaciones, sorteos, promociones, concursos, participación en programas de televisión,  
votaciones, juegos de habilidad, apuestas, casinos, que pudieran ser de su interés, y que 
sean comercializados por Alvento en todo momento.  

Y debe decirse que no ha quedado acreditado que   cuando se recogieron los datos de 
los afectados, se previera y se informara ya la cesión recabando el  consentimiento del 
interesado para la misma.

VI

El artículo 14 del Reglamento de la LOPD, dentro del Capítulo II “consentimiento para 
el  tratamiento  de  los  datos  y  deber  de información”  determina la  forma de   recabar  el   
consentimiento:

“1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a  
través del procedimiento establecido en este artículo, salvo cuando la Ley exija al mismo la  
obtención del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.

2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos  
en  los  artículos  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre  y  12.2  de  este  
reglamento  y deberá concederle un plazo de treinta días para manifestar su negativa al  
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tratamiento, advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que  
consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal.

En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio que 
genere información periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá  
llevarse  a  cabo  de  forma  conjunta  a  esta  información  o  a  la  facturación  del  servicio 
prestado, siempre que se realice de forma claramente visible.

3. En todo caso, será necesario que el responsable del tratamiento pueda conocer si  
la comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá 
proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

4.  Deberá facilitarse al  interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar  su 
negativa al  tratamiento de los datos. En particular,  se considerará ajustado al  presente 
reglamento  los  procedimientos  en  el  que  tal  negativa  pueda  efectuarse,  entre  otros,  
mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento, la llamada a un número 
telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

5.  Cuando se solicite el  consentimiento del  interesado a través del  procedimiento  
establecido en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos 
tratamientos y para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la fecha de la 
anterior solicitud.”

Cabe  notar  que  se  puede  solicitar  el  consentimiento  para  la  cesión,  una  vez  se 
disponga de los datos ya recabados, en el caso de que no se pueda acreditar que en la 
información inicial se contemplara  la eventual cesión en el sentido expuesto y se hubiera 
recabado tal consentimiento.

VII

La  cuestión  que  se  suscita  en  este  procedimiento  se  refiere  a  la  exención  de 
información a las personas de las que se han recogido sus datos al preverse que la gestión 
la vaya a realizar otra entidad.

Se alega que el servicio va a ser el mismo y la finalidad de los datos también. OFT 
expone que informar a los más de 500 mil clientes supondría un esfuerzo desproporcionado 
en  cuestiones  logísticas  y  en  esfuerzo  económico,  proponiendo  unas  medidas 
compensatorias. 

Como se ha expuesto no ha quedado probada la realización de una operación de 
reestructuración societaria en el sentido recogido en el artículo 19 del  Reglamento que 
soslayaría la necesidad de consentimiento resultando  suficiente la información por parte del 
cedente. Una nueva solicitud  de exención de información por parte de OFT y ALVENTO 
bajo el amparo del artículo 5.5 LOPD aportando acreditación suficiente sería examinada en 
el marco de un nuevo procedimiento. 

Por  las  razones  ya  expuestas  la  operación  descrita  prevé  una  cesión  de  datos 
sometida a consentimiento al no estar incurso en ninguna de las excepciones previstas en 
el artículo 11.2 LOPD. Tal consentimiento quedaría probado con la aportación de la cláusula 
de información que contemplara tal circunstancia insertada en la web correspondiente en el 
momento inicial de recabar los datos –no la actualmente insertada- y la acreditación del 
tiempo de exposición y de la posibilidad de oponerse a la cesión o, sobrevenidamente, 
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aplicando los preceptos previstos en la normativa vigente para recabar consentimiento.

En  su  ausencia  la  forma  de  recabar  el  consentimiento  para  la  cesión  no  puede 
realizarse mediante el artículo 5.5 de la LOPD, por lo que no se puede estimar la solicitud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR a OCIO FACTORY TIME SL, la solicitud de Exención del Deber de 
información al interesado, por no ajustarse al artículo 5.5 de la LOPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  OCIO FACTORY TIME, S.L..

TERCERO: 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.

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.

Madrid, 27  de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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