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Expediente Nº: E/00614/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  ASOCIACION  DE  GESTION  DE  DERECHOS  INTELECTUALES  y  la 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, en virtud de las denuncias presentadas 
ante la misma por 5 denunciantes, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 3 y 28 de febrero, 3 de marzo y 28 de abril de 2011, tienen entrada en 
esta Agencia cinco escritos correspondientes a las personas que figuran en el  ANEXO –
DENUNCIANTES, en  los  que  denuncian  que  la  Asociación  de  Gestión  de  Derechos 
Intelectuales  ha  procedido  al  cargo  de  recibos  en  sus  cuentas  corrientes  sin  su 
consentimiento,  mediante  información procedente,  al  parecer,  de  la  Sociedad General  de 
Autores y Editores a la que pertenecen.

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:

1 Con fecha 20 de mayo de 2011, se realizó una visita de inspección en los locales 
de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales ( en lo sucesivo AGEDI), en 
el transcurso de la cual se puso de manifiesto que:
1.1 La comunicación pública de fonogramas (música grabada) genera derechos 

a favor de tres titulares: Autores, Artistas y Productores, para la gestión de 
los mismos se crearon tres entidades de gestión: 

1.1.1 La Sociedad General  de Autores y  Editores (en lo 
sucesivo  SGAE),  para  la  gestión  de  derechos  de 
autor.

1.1.2 Artistas,  Intérpretes  y  Ejecutantes  (en  lo  sucesivo 
AIE), para la gestión de derechos de artistas

1.1.3 AGEDI, para la gestión de derechos de productores.

1.2 Desde el año 2003 hasta el 1 de abril de 2009, AGEDI y AIE, realizaban la 
gestión  de  forma  conjunta,  a  través  de  una  Comunidad  de  bienes 
denominada  AGEDI-AIE,  Órgano  conjunto  de  recaudación  de  artistas  y 
productores,  los  cuales  son  responsables  del  fichero  denominado 
USUARIOS.

1.3 Con fecha 1 de abril de 2009, AGEDI-AIE y SGAE firmaron un contrato de 
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mandato  y  colaboración  para  la  gestión  de  determinados  derechos  de 
comunicación  pública  y  reproducción  para  comunicación  pública  de 
fonogramas de AGEDI y AIE a favor de SGAE, en virtud del cual AGEDI y 
AIE, confieren representación en exclusiva a SGAE, para que esta última 
suscriba los correspondientes contratos con los usuarios de derecho de 
utilización pública de fonogramas, en establecimientos abiertos al público y 
para percibir y cobrar las cantidades correspondientes a AGEDI y AIE por 
los derechos devengados, todo ello tanto a las nuevas contrataciones, a 
partir de la fecha del contrato, como a las contrataciones anteriores que 
hubiera sido gestionadas por el órgano conjunto AGEDI-AIE.

1.4 Con fecha 1 de mayo de 2010, AGEDI y AIE suscriben un Acuerdo para el 
tratamiento de datos por un tercero  encargado del tratamiento que presta 
un servicio al responsable de los ficheros, por el que la SGAE gestionará el 
fichero de USUARIOS. 

1.5 A partir de ese momento y en diferentes fechas, las tres entidades remiten 
un escrito a sus usuarios, mediante el que le comunican el Acuerdo marco 
firmado con la Federación española de hostelería (en lo sucesivo FEHR), 
en el  que se  establece un nuevo marco tarifario para la  comunicación 
pública de música grabada como amenización de carácter  secundario e 
incidental en Bares, Cafeterías, Restaurantes y establecimiento similares.
Así mismo, se informaba del convenio suscrito con fecha 1 de abril de 2009, 
entre las tres entidades de gestión para el cobro de los derechos, y de la 
cesión  de  datos  a  realizar  entres  todas  las  partes  intervinientes, 
indicándoles que si en el plazo de 30 días no se oponían a la cesión y 
tratamiento de los datos, estos serán tratados por parte de la SGAE, para el 
cumplimiento del citado convenio.

1.6 El  envío  de las citadas cartas  se  realizó  dentro del  marco del  contrato 
firmado por la SGAE con la entidad DIVAME, S.L. Dicha entidad remite a la 
SGAE un listado con los envíos realizados, así como de las cartas que han 
sido devueltas. 

1.7 La SGAE, por tanto,  es la encargada, entre otros, de la emisión de los 
recibos que son cargados en las cuentas bancarias de todos los usuarios, 
aunque en los mismos aparezca como entidad emisora AGEDI. Una vez 
cobrados los recibos, la SGAE remite a AGEDI una copia del fichero donde 
aparecen los datos de los usuarios y la facturación.

1.8 Mediante el acceso al fichero USUARIOS, se comprueba la existencia de 
los datos de cuatro de las cinco personas que han presentado denuncia 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, verificándose que no 
constan datos de ninguno de ellos, ante lo que el representante de AGEDI, 
manifiesta que solo tienen los datos que se dieron de alta con anterioridad 
al  1  de  abril  de  2009,  ya  que a  partir  de  ese momento  el  fichero  fue 
trasladado al domicilio del encargado del tratamiento (SGAE) donde fueron 
incorporados los datos de las personas que contrataron a partir  de esa 
fecha. El quinto no se buscó al entrar muy posteriormente la denuncia.

1.9 Mediante acceso a los datos de facturación, se verifica que figuran los datos 
de los cuatro denunciantes, de tres de ellos la primera facturación se realiza 
en diciembre de 2010 y el cuarto en septiembre de 2010.
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2 Con fechas 2 y 9 de junio de 2011, tienen entrada en esta Agencia dos escritos 
remitidos por AGEDI como continuación a la inspección realizada en sus locales, 
con el que acompaña la siguiente documentación:

2.1 Copia de los contratos firmados por  cuatro denunciantes con la SGAE.
2.2 Certificado de CONFIRMACION DE ENTREGA, de la empresa DIVAME, 

S.L. en los cuatro establecimientos correspondientes a los denunciantes.
2.3 Certificación de SGAE de la entrega de documentación a DIVAME, S.L. 

para envío postal, así como de las cartas devueltas entre las que no se 
encuentran  las  de  los  denunciantes.  Asimismo,  manifiestan  no  tener 
constancia de que ninguno de ellos haya ejercido sus derechos ARCO. 

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

Las denuncias se concretan en la cesión de los datos de los denunciantes por parte de 
la SGAE, de la que son clientes, a la AGEDI. Esta última ha girado un recibo a su cuenta 
bancaria sin su consentimiento.

Tras la realización de las Actuaciones Previas de Investigación se ha constatado que la 
FEHR firmó con AGEDI, AIE y SGAE un Acuerdo marco estableciendo  un nuevo marco 
tarifario  para  la  comunicación pública  de música  grabada como amenización de carácter 
secundario e incidental en Bares, Cafeterías, Restaurantes y establecimientos similares, de 
fecha 21 de octubre de 2010. 

En fecha 1 de mayo de 2010, AGEDI y AIE habían firmado un contrato de colaboración 
con la SGAE para la gestión de los derechos de comunicación pública de fonogramas de la 
AGEDI y la AIE.  Mediante dicho contrato la SGAE será la encargada del  tratamiento del 
fichero de Usuarios de AGEDI y AIE. Las tres sociedades remitieron un escrito a sus usuarios 
comunicándoles dicho Acuerdo y estableciendo un plazo de 30 días para oponerse a la cesión 
y tratamiento de sus datos por parte de los mismos, así como de la posibilidad del ejercicio de 
los derechos ARCO.

En cuanto a la comunicación de los datos personales de los denunciantes por parte de 
la SGAE, hay que señalar que el artículo 12 de la LOPD establece lo siguiente: 
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“1.  No se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento. 

“2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un 
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán  
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento

4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente.”

En el supuesto examinado, ha quedado acreditado que la AGEDI y la IAE firmaron con 
la SGAE un contrato de prestación de servicios para la cobranza de los derechos generados 
por la Propiedad Intelectual, en el que se recogían los requisitos previstos en el citado artículo 
12 de la LOPD. Asimismo, se remitió una carta a cada uno de los 4480 registros que constan 
en el fichero de usuarios informándoles de la colaboración entre las tres asociaciones y de la 
posibilidad de oponerse a ello. La empresa encargada del envío de las cartas ha recogido las 
cartas que han sido devueltas, así como las de las personas que se oponen a que la SGAE 
gestione el cobro de los derechos indicados. No se encuentran devueltas las de ninguno de 
los cuatro primeros denunciantes ni han ejercido el derecho de oposición.

En consecuencia, no se observa infracción a la normativa de protección de datos en 
los hechos denunciados, ya que tampoco se han encontrado sus datos en los ficheros de 
AGEDI.

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 la ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS 
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INTELECTUALES, y a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES  Y EDITORES la presente 
resolución  y  el  anexo  1,  y  notificar  a  cada  uno  de  los  denunciantes  la  resolución  y 
exclusivamente el anexo que le corresponda, en el que se incluye su identificación.

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,  12    de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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