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 Expediente Nº: E/00747/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades EDICIONES LISA TARIN S.L.,  y OLTRE SERVICIOS INTEGRALES, S.L., en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por Don A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de febrero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de Don 
A.A.A., en el que declara que en el número 8 de la revista “LUCIA SE CASA” se reproduce en 
su integridad la invitación de su boda, sin que se le haya solicitado autorización para su 
publicación. Indica que se pueden leer perfectamente datos personales tales como su nombre 
y apellidos, de su esposa, padres, padres de su esposa y números de teléfono. Aporta copia 
de la publicación referida.

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. Se ha solicitado información a EDICIONES LISA TARIN S.L., entidad editora de la publicación 
“LUCIA  SE  CASA”,  quien  ha  indicado  que  la  invitación  de  boda  correspondiente  a  los 
denunciantes, les fue facilitada por la entidad “Si! Quiero”,  quienes se deben encargar de 
solicitar el consentimiento. Indican que cuando hacen una publicación es porque la empresa 
correspondiente se lo ha solicitado y que cuando no cuentan con el consentimiento de los 
titulares de los datos, no remiten los mismos.

2. El numero 8 de la citada revista se distribuyó a finales de septiembre de 2009 y se retiró del 
mercado a finales de diciembre.

3. Solicitada información a OLTRE SERVICIOS INTEGRALES, SL, (“Si! Quiero”) entidad que 
facilitó la invitación de boda a la publicación, sus representantes aportan copia de una ficha de 
petición de consentimiento expreso firmada por Don A.A.A. y su esposa, en la que se cita :

“En la Ficha de Recogida de Información, nos facilitáis una serie de datos sobre vuestra 
vida, imprescindibles para poder conoceros un poco mejor y hacer realidad vuestros deseos.  
Esta  información, como no podía ser de otra forma, está sujeta al Deber de Secreto y a la 
Confidencialidad  debida; así como a una serie de medidas de seguridad que se toman para 
garantizar la seguridad total de los datos que nos prestáis.

Pues bien, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  
Carácter Personal, así como el Reglamentó de Desarrollo de la misma, nos obliga a pediros un 
Consentimiento Expreso para tratar  estos datos que el  texto legal  denomina Especialmente 
Protegidos.
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Por tanto, atendiendo a nuestra preocupación constante por dar Calidad y Seguridad a 
nuestros  clientes,  os  pedimos  vuestro  consentimiento  para  tratar  los  datos  considerados 
Especialmente  Protegidos,  sabiendo que serán incorporados a vuestro expediente,  en un 
Fichero  denominado  CLIENTES, con la finalidad de Gestionar los datos personales de los 
clientes  de  Si!  Quiero  y,  mas  concretamente'  la  gestión  de  clientes,  contable,  fiscal  y 
administrativa;  la  prestación de los  servicios  económico-financieros  necesarios  para  hacer 
efectivo el cobro de los servicios prestados; y la realización de encuestas de satisfacción a los 
usuarios,  así  como  de  prospección,  como  sistemas  de  ayuda  a  la  toma  de  decisiones 
empresariales. Asimismo, os informamos de vuestro derecho a no prestar esa información.

También os pedimos vuestro consentimiento expreso para que todos los citados datos,  
así  como las  imágenes obtenidas  en el  desarrollo  de las  actividades organizadas por  esta 
empresa, puedan ser utilizadas sin contraprestación alguna y en cualquier tipo de formato y/o  
medio de difusión y/o publicación (prensa escrita, comunicaciones, radio, vídeo, TV, web. blogs y 
otros  formatos  de  Internet,  etc)  con  fines  divulgativos  o  comerciales,  estén  relacionados 
directamente o no con nuestra actividad, pudiendo para ello cederlos a terceros.

Del mismo modo, ponemos en vuestro conocimiento la posibilidad de ejercer los derechos  
de  Acceso  Rectificación.  Cancelación  y  Oposición,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  
legislación vigente v que podréis hacer efectivos, de manera sencilla y gratuita, dirigiéndoos por  
escrito  al  Responsable  del  Fichero,  OLTRE  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.L.,  
(C/......................................);  enviando un e-mail  a la  dirección ..X.@....;  personándoos en las 
instalaciones de Sí! Quiero, sito en la misma dirección facilitada para el envío postal.

Este  consentimiento  podréis  revocarlo,  en  cualquier  momento,  de  forma  sencilla  y  
gratuita, a través de los mismos medios facilitados para el ejercicio de vuestros derechos.”

La fecha que aparece en el consentimiento es 23 de marzo de 2005.

Esta  entidad  manifiesta  además  que  no  existe  contraprestación  económica  por  la 
publicación,  habiendo solicitado la  revista  en cuestión  muestras,  sin  orden de trabajo,  ni 
solicitud de publicación contractual, ni factura, no habiendo encargado el reportaje ni tenido 
posibilidad  de  control  de  su  elaboración,  ni  recibido  pruebas  de  maquetación  ni  podido 
autorizar ninguna etapa ni el arte final.

Se ha verificado que la entidad OLTRE SERVICIOS INTEGRALES, S.L., tiene inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos de esta Agencia el fichero denominado “CLIENTES DE 
SI QUIERO”, desde mayo de 2009.

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

El artículo 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
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Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que  “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 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”.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

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 (F.J. 7 primer párrafo) “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 (...)”.

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 el  presente caso ha quedado acreditado que la Revista trató los datos de los 
denunciantes para publicarlos en una revista dedicada a publicidad de bodas, para lo cual les 
habían pedido el consentimiento. 

III

El  artículo  30.1  de  la  LOPD dispone  “Quienes  se  dediquen  a  la  recopilación  de 
direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y  
otras actividades análogas, utilizarán nombre y direcciones u otros datos de carácter personal  
cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados  
por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento”.

Por su parte, el artículo 45.1.b) del  Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado 
por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre, dispone lo siguiente:
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“1.  Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones,  reparto de documentos,  
publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así como  
quienes realicen estas actividades con el fin de comercializar sus productos o servicios o los 
de terceros, sólo podrán utilizar nombres y direcciones u otros datos de carácter personal  
cuando los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos: (...)

b)  Hayan  sido  facilitados  por  los  propios  interesados  u  obtenidos  con  su  
consentimiento  para  finalidades  determinadas,  explícitas  y  legítimas  relacionadas  con  la  
actividad de publicidad o prospección comercial,  habiéndose informado a los  interesados  
sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir  
información o publicidad”.

De acuerdo con el nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD al solicitar autorización 
para el tratamiento de sus datos con fines de remitir publicidad deberán indicar a los afectados 
los sectores concretos que tratarán sus datos, es decir, de los que recibirán publicidad. En el 
supuesto examinado, la solicitud de autorización con fines de publicidad se efectuó en el año 
2005,  no  estando  en  vigor  el  Real  Decreto  1720/2007.  No  obstante,  deben  cesar  en  la 
utilización de los datos obtenidos sin adecuarse a la cláusula vigente en la actualidad. 

IV

En cuanto a la posibilidad de usar los datos de los denunciantes para hacer publicidad, 
se observa en el documento que se pide consentimiento para ello, pero ese consentimiento no 
se  puede  extender  a  terceras  personas.  De  esta  forma,  si  se  realizan  grabaciones  o 
fotografías  durante  la  ceremonia  en  la  que  aparecen  terceras  personas  que  no  son  los 
contrayentes (éstos si han consentido la publicidad de su imagen, datos...) deberán contar con 
su consentimiento para difundir sus imágenes. Asimismo, si en una invitación de bodas se 
incluyen los datos de los padres y los de los contrayentes deben obtener el consentimiento de 
todos  para  difundir  sus  datos.  En  la  Revista  “Lucía  se  casa”  se  incluyen  numerosas 
invitaciones de boda con nombre de los padres y de los contrayentes, debiendo obtener el 
consentimiento  para  su  difusión  por  parte  de  todos  o  pixelarlos  para  que  no  sean 
identificables.

Según se desprende de la documentación aportada, los datos de la invitación de boda 
del denunciante se publicó en una Revista dedicada a este tipo de eventos luego de haber 
otorgado su consentimiento para la utilización de sus datos con estos fines, por lo que no se 
aprecia la existencia de infracción  a la citada Ley Orgánica. No  obstante se significa que el 
interesado  puede revocar el consentimiento cuando lo estime oportuno.

Asimismo,  se  recuerda  la  aplicación  de  lo  previsto  en  el  artículo  15  del  Real  Decreto 
1720/2007  que  deberá  ser  tenido  en  cuenta  en  la  obtención  de  consentimiento  de  los 
afectados: “Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante 
el proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el  
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que  
manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.

En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de 
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una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le  
entregue para la celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le  
permita manifestar su negativa al tratamiento.”

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  EDICIONES  LISA  TARIN  S.L.,  OLTRE 
SERVICIOS INTEGRALES, S.L., y a Don 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 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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