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Expediente Nº: E/00428/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad MOITAMERDA, S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A.  y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de enero de 2010 tuvo entrada en esta Agencia escrito de  Dña. 
A.A.A.  (en  lo  sucesivo  la  denunciante)  en  el  que  formula  denuncia  contra  B.B.B.  y 
MOITAMERDA, S.L (en lo sucesivo MOITAMERDA).

En dicha denuncia manifiesta lo siguiente:

1. Recibió el día 30 de diciembre de 2009 en la dirección de correo ...@1... correo comercial 
no solicitado de  .........@gmail.com. En el  correo su dirección aparecía junto con la de 
docenas de otros destinatarios en el campo de destino.

2. Respondió al correo recibido indicando que no deseaba recibir más correos comerciales 
en dicha cuenta ni hacer dicha dirección de correo visible a terceros.

3. Recibió el día 31 de diciembre de 2009 en la dirección de correo ...@1... el mismo correo 
comercial no solicitado de .........@hotmail.com.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

HECHOS CONSTATADOS

1. El  30 de diciembre de 2009 la denunciante recibió un correo electrónico comercial cuya 
dirección IP de origen era ***IP1.

El correo electrónico, firmado por “B.B.B.”, fue remitido el día 29 de diciembre de 2009 a 
las  18:04  horas  GMT+1  desde  la  dirección  .........@gmail.com y  promocionaba  la 
celebración de una fiesta que se iba a celebrar la madrugada del 2 al 3 de enero de 2010, 
en la que “Aprovechamos la coincidencia de fecha con la llegada del Equipo Base de la  
Marcha Mundial por La Paz y la No-Violencia, a su recorrido, en Punta Vacas (Argentina),  
y se lo dedicamos.” y cuya entrada costaba 10 euros.

2. Tanto la dirección IP ***IP1 como las del resto de los servidores por los que pasó el correo 
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son direcciones IP privadas, aquellas que están asignadas a la Autoridad Designada de 
Números de Internet  (IANA por sus siglas en inglés),  y que se utilizan para designar 
máquinas en la red interna de una organización..

La ausencia de direcciones IP públicas se explica por que el correo viajó de una cuenta de 
correo Gmail a otra del mismo servicio y dominio por lo que no necesitó usar de recursos 
(servidores de correos) ajenas al prestador del servicio que es GOOGLE Inc.

3. El  31 de diciembre de 2009 la denunciante recibió un correo electrónico comercial cuya 
dirección IP de origen era ***IP2.

El correo electrónico fue remitido el día 30 de diciembre de 2009 a las 18:37 horas GMT-8 
desde la dirección .........@hotmail.com y su contenido era idéntico al anterior.

La dirección remitente es una de las que aparecen en el campo de destinatarios del correo 
remitido el 30 de diciembre.

4. La dirección IP  ***IP2  es una de las direcciones asignadas a MICROSOFT CORP. La 
prestadora del servicio de correo electrónico Hotmail.

5. En ninguno de ambos correos se facilita información sobre como ejercer el derecho de 
oposición a la recepción de correos comerciales.

6. En el registro mercantil se hallaron datos de una sociedad denominada MOITAMERDA, 
S.L. con domicilio en (C/......................1) provincia de A Coruña cuya administradora única 
es Dña. B.B.B., en adelante la responsable.

7. GOOGLE Inc. proporcionó los datos asociados a la cuenta .........@gmail.com. El nombre 
asociado a la cuenta es “Moitamerda S.L.” y el alta de la misma se produjo el 16 de junio 
de 2009  a las 00:56 horas UTC desde la dirección IP***IP3

8. La dirección IP ***IP3 es una de las asignadas a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. y que 
esta asigna de forma dinámica a sus clientes. En el momento en que se produjo el alta de 
la cuenta en cuestión, dicha dirección estaba asignada a la línea ***TEL.1, de la que es 
titular Dña. B.B.B. 

La dirección de instalación es “(C/......................1) A Coruña”.

9. El 30 de abril de 2009, el inspector actuante dirigió una solicitud de información dirigida a 
la sociedad MOITAMERDA, S.L. al domicilio indicado en el punto anterior.

Al no recibir respuesta a dicho escrito, el inspector actuante llamó al ***TEL.1, informó del 
envío del escrito y, dado que le manifestaron no haber recibido el escrito, solicitó una 
dirección de correo electrónico al  que remitió una copia escaneada de la solicitud de 
información.

El 24 de mayo de 2010 el inspector actuante remitió a la dirección electrónica facilitada 
(moita…….@gmail.com) copia del escrito remitido a la entidad.

En  respuesta  a  la  solicitud  de  información  realizada  por  el  inspector  actuante  la 
responsable remitió un escrito en el que realizó las siguientes manifestaciones:

9.1. Pertenece a un grupo de poesía denominado “Di-Versos” que colaboró en la “Marcha 
mundial por la Paz y la no violencia”.

9.2. El correo electrónico remitido tenía por objeto convocar a un grupo de amigos para la 
celebración de una fiesta en honor de la “Marcha mundial por la Paz y la no violencia”.

9.3. El precio de la entrada tenía por objeto pagar los derechos de propiedad intelectual a 
la SGAE y abonar el coste de los materiales de fabricación de una gaita utilizada a 
modo de antorcha olímpica durante la marcha.
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El envío del correo no tenía una finalidad comercial sino la convocatoria de un grupo 
de amigos con aficiones culturales comunes.

9.4. El envío del correo electrónico a la denunciante fue un error.

Al  pretender  convocar  al  evento  a  nuevos  compañeros  del  grupo  de  poesía 
provenientes  del  Segundo  Taller  de  Poesía  convocado  por  el  ayuntamiento  de 
Culleredo utilizó el correo electrónico remitido por el Concejal de Cultura del citado 
ayuntamiento en donde se informa de los actos celebrados en el municipio.

Dado  que  reconoció  entre  los  destinatarios  del  correo  recibido  a  muchos  de  los 
compañeros  del  grupo  de  poesía  “Di-Versos”  interpretó  que  el  resto  de  los 
destinatarios también lo serían integrantes del grupo de poesía.

9.5. Tras recibir un correo electrónico de la denunciante indicando su disconformidad con 
el  envío  recibido  momento  en el  que procedió  a  eliminar  su  dirección de correo 
electrónico de forma que no pudiese repetirse el error. 

10. El  11  de  junio  de  2010  la  responsable  remitió,  en  respuesta  a  un  requerimiento  del 
inspector actuante, copia del último correo remitido a su cuenta por el Concejal de Cultura 
del ayuntamiento de Culleredo dado que el que utilizó en su momento para obtener las 
direcciones de correo no obra en su poder.

La responsable no remitió junto al correo las cabeceras de éste tal y como se le había 
solicitado por lo que al observar la ausencia de destinatarios en el campo dedicado a dicho 
fin sólo se puede suponer que éstos aparecen en el campo de copia de carbón oculta 
(CCO). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD).

II

La  Ley  34/2002,  LSSI,  en  su  artículo  21.1,  prohíbe  de  forma  expresa  “el  envío  de 
comunicaciones  publicitarias  o  promocionales  por  correo  electrónico  u  otro  medio  de  
comunicación  electrónica  equivalente  que  previamente  no  hubieran  sido  solicitadas  o  
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”. Es decir, se desautorizan las 
comunicaciones  comerciales  dirigidas  a  la  promoción  directa  o  indirecta  de  los  bienes  y 
servicios  de  una  empresa,  organización  o  persona  que  realice  una  actividad  comercial, 
industrial,  artesanal  o  profesional,  si  bien  esta  prohibición  encuentra  la  excepción  en  el 
segundo  párrafo  del  citado  artículo,  que  autoriza  el  envío  cuando  “el  prestador  hubiera 
obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de 
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que  
sean similares a los que fueron objeto de contratación”. 

Como ya se ha señalado, la LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales no solicitadas, 
partiendo de un concepto de comunicación comercial  que se califica como servicio de la 
sociedad de la información y que se define en su Anexo f) de la siguiente manera: 
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“f)  Comunicación comercial»:  toda forma de comunicación dirigida a la  promoción,  
directa  o  indirecta,  de  la  imagen  o  de  los  bienes  o  servicios  de  una  empresa,  
organización o persona que realice una actividad comercial,  industrial,  artesanal  o  
profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial  los  
datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u  
organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni  
las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca 
cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica”.

De acuerdo con lo señalado, el concepto de comunicaciones comercial engloba la definición 
recogida en el Anexo f), párrafo primero de la LSSI, es decir, ha de tratarse de todas las 
formas  de  comunicaciones  destinadas  a  promocionar  directa  o  indirectamente  bienes, 
servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad comercial, 
industrial, artesanal o profesional.

En resumen, el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico 
debe haberse solicitado o autorizado expresamente por los destinatarios de las mismas, salvo 
que se trate de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de la propia 
empresa que sean similares a los que inicialmente hubiesen sido objeto de contratación con el 
cliente. 

Por su parte, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, determina que «los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado 
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».

III

A la vista de la documentación obrante en el presente procedimiento recabada en fase de 
Actuaciones  Previas,  ha  de  procederse  al  archivo  de  las  presentes  actuaciones  por  no 
concurrir  el  elemento  subjetivo  de culpabilidad necesario  para  el  ejercicio  de la  potestad 
sancionadora así como por no encajar el correo electrónico denunciado en el concepto de 
comunicación comercial que exige el artículo 21 y Anexo f) de la LSSI transcritos ut supra.

Y esto es así habida cuenta que el origen de los correos electrónicos remitidos, entre ellos el 
recibido  por  la  denunciante,  trae  su  causa  de  un  evento  cultural,  un  Taller  de  Poesía 
convocado por el Ayuntamiento de Culleredo, utilizando a tal efecto la denunciada el correo 
electrónico remitido por el Concejal de Cultura del citado Ayuntamiento en donde se informa 
de  los  actos  celebrados  en  el  municipio.  Del  mismo  modo,  no  debe  de  obviarse  la 
circunstancia  de  que  el  correo  electrónico  remitido  no  tiene  contenido  comercial  en  los 
términos que reseña 21 de la LSSI al no inferirse la obtención de beneficio económico alguno, 
lo que impide que pueda abrirse procedimiento sancionador por un supuesto de spam.

Además,  deben  de  tenerse  en  cuenta  otras  2  circunstancias  que  obligan  al  archivo  del 
presente  expediente.  En  primer  lugar  ha  de  valorarse  que  las  direcciones  de  correos 
electrónicos que han sido divulgadas entre los destinatarios del correo denunciado eran ya 
conocidas por todos ellos, al ser el origen de dicho correo la asistencia de todos ellos a un 
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evento cultural en el que facilitaron todos ellos sus direcciones de correo electrónico para 
mantenerse en contacto y ser informados para futuros actos culturales. Esto es, la denunciada 
se limitó a reenviar, sin copia oculta, un correo que recibió del Ayuntamiento, el cual disponía 
de todos los correos electrónicos de todos los que habían asistido al repetido evento cultural, 
entre otros, el de la denunciada. En tal sentido, debe de traerse a colación la SAN de 22 de 
septiembre de 2004, RCA 888/2002 y que en un supuesto análogo al que nos ocupa afirma 
que

“Esta Sala, sin embargo, tomando en consideración la misma declaración de hechos 
probados de la resolución administrativa impugnada, así como la documental obrante  
en el expediente, y las demás pruebas practicadas en las actuaciones no sólo entiende 
concurrente una disminución cualificada de la culpabilidad, sino que considera que no  
puede hablarse en el caso de cesión de los datos de carácter personal contraria a las  
prescripciones  de  la  LOPD.  Ello  porque  efectivamente,  y  como  reiteradamente  
sostiene la  entidad recurrente en la  demanda,  los datos personales que según la  
Agencia  de  Protección  de  Datos  fueron  cedidos  en  el  procedimiento  judicial  a  la  
aseguradora La Estrella, ya se encontraban en poder de ésta última con anterioridad al  
inicio del pleito, y no se puede trasmitir o revelar a un tercero aquello que previamente  
ya ha sido revelado al mismo”.

Del mismo modo, y a fin de apreciar la falta de culpabilidad en la infracción denunciada, 
consta en la Inspección realizada que la denunciada, tras recibir un correo electrónico de la 
denunciante  indicando  su  disconformidad  con  el  envío  recibido,  procedió  a  eliminar  su 
dirección de correo electrónico de forma que no pudiese repetirse el error. 

Todo lo anterior,  y ponderadas todas las circunstancias concurrentes indicadas, deben de 
concluir en el archivo del presente expediente por no concurrir el comportamiento denunciado 
en el tipo recogido en el artículo 21 de la LSSI ni en el artículo 11 de la LOPD, así como por la 
ausencia de culpabilidad.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a B.B.B., MOITAMERDA, S.L. y a 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.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
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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,    7      de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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