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Expediente Nº: E/00777/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Doña  A.A.A. en el que declara que:

“PRIMERO: Que con fecha 26/10/09  A.A.A., mayor de edad, presenta un reloj marca Festina 
para cambio de pila y hermetismo, solicitándole nombre y número de teléfono. Estos datos 
son apuntados en un cuaderno, e informatizados en el presupuesto de pila y hermetismo 
citado. 

SEGUNDO:  Que  con  fecha  12/02/10,  B.B.B.,  cónyuge  de  la  afectada,  acude  al 
establecimiento a la recogida del mismo, y en la que se constatan negligencias en la gestión de 
datos personales.

TERCERO: Que al realizar el pago ese mismo día, y redactar la reclamación, para justificar el  
presupuesto, me enseñan un cuaderno, dónde se encontraba nombre y teléfono de mi  
cónyuge  en varias líneas del cuaderno, pero dónde había visibles más datos de clientes,  
vulnerando artículo 9 de la LOPD. 

CUARTO: Que los datos están también en el presupuesto del ticket, e informatizados, y no 
se muestra e informa de la posibilidad de cancelación de los datos, vulnerando artículos 5 y  
16. 

QUINTO: Que terminada la relación de cliente-empresa, y para la finalidad para los que se  
recabaron, no se han cancelado los datos ni fichero, ni cuaderno, en virtud del Artículo 4.”

La denunciante aporta como documentación acreditativa de las manifestaciones vertidas copia 
del ticket de recogida del artículo para presupuesto, y del ticket de cobro, no constando en 
ninguno de ellos información del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

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:

- La entidad denunciada tiene inscrito en el Registro General de Protección de Datos 
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de esta Agencia el fichero denominado CLIENTES, habiéndose verificado que en dicho fichero 
constan datos relativos a la denunciante (nombre y primer apellido, y teléfono de contacto) 
asociados a una reparación de fecha 26 de octubre de 2009 correspondiente a un trabajo con 
el siguiente literal “PRESUPUESTO PILA Y HERMETISMO”.

- Los representantes de la entidad han aportado, con respecto a la Información ofrecida 
a los clientes respecto a la recogida de sus datos personales y forma en la que se ofrece dicha 
información, copia del cartel informativo referente a la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
que  informa  de  la  recogida  de  datos  en  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  15/1999  de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como de su incorporación al fichero de clientes 
y de la dirección a la que podrán dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 

Manifiestan que ese display informativo se encuentra en todas sus tiendas, desde la 
entrada en vigor de la citada ley, en un lugar visible al público.

En el  cartel  informativo  consta  el  código de inscripción del  fichero  en el  Registro 
General de Protección de Datos, inscripción que se efectuó en el año 2004.

- Sobre el procedimiento de recogida de datos de clientes indican que lo llevan a cabo 
los/as vendedores/as de las  tiendas a través del TPV. Para realizar cada operación (ventas, 
traspaso de artículos, devoluciones, etc.), el/la vendedor/a deberá introducir su clave de acceso 
(personal e intransferible) para su validación como usuario en el TPV.  Las operaciones que 
llevan aparejada recogida de datos de carácter personal son: ventas por importe superior a 
3.000 €, recogida de reparaciones, reserva de artículos y devoluciones con vale canjeable. En 
el primer caso, ventas superiores a 3000 euros, al introducir el importe de venta, el TPV pide 
el nombre y el DNI del cliente y emite una factura a su nombre y para el resto de ventas no se 
recogen datos de carácter personal.

- En las reparaciones y reservas de artículos: se abre un registro en el TPV (que lleva 
asociado un código de operación en el caso de las reparaciones) y habrá que introducir el 
nombre completo y el teléfono de contacto del cliente. Los datos solicitados son los mínimos 
necesarios para identificar al cliente y poder ponernos en contacto con él cuando recibimos su 
pedido.

- Los representantes de la entidad han manifestado además que : 

 Los datos de carácter  personal  se almacenan en un archivo digital,  en el  servidor 
central de la empresa protegido por contraseña de acceso a nivel de usuario. De las 
operaciones con clientes se generan pocos documentos en papel, que son guardados 
temporalmente siguiendo el criterio de fecha de entrega al cliente.

 El  periodo de conservación de los  datos  como los  mencionados es,  con carácter 
general, de cinco años.

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 
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(en lo sucesivo LOPD).

II

La denunciante indica en su escrito que la Joyería José Luis incumple el artículo 
4 y el artículo 16 de la LOPD, en cuanto que no cancela los datos de los clientes; el 
artículo 9 de la LOPD ya que incumple las medidas de seguridad al permitir que se vean 
datos de otros clientes; y el artículo 5 de la LOPD al no ser informados los clientes de lo 
establecido 

El artículo 4, apartados 1 y 5 de la LOPD establece:

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,  
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no  
excesivos  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  determinadas,  explícitas  y  
legítimas para las que se hayan obtenido”.

“5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de 
ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o  
registrados.

No serán conservados en forma que permita la  identificación del  interesado  
durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran  
sido recabados o registrados.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción,  
atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación 
específica, se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos”.

Por su parte, el artículo 16.3 de la misma norma establece que “La cancelación 
dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las 
Administraciones  Públicas,  Jueces  y  Tribunales,  para  la  atención  de  las  posibles  
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.  
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.

Este último precepto, a su vez, se complementa con la previsión contenida en el 
artículo 16.5 de la LOPD, según el cual  “los datos de carácter personal deberán ser 
conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, 
en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y 
el interesado”.

Así, salvo que se haya recabado de nuevo el consentimiento del interesado a los 
efectos de su conservación y mantenimiento, y sin que sea necesario que el mismo 
solicite la cancelación, dichos datos deberán bloquearse durante el plazo necesario para 
atender  las  posibles  responsabilidades  nacidas  del  tratamiento,  transcurrido  el  cual 
debe  procederse  a  la  supresión  definitiva,  conforme  al  artículo  16.3  de  la  LOPD. 
Durante  dicho  plazo  los  datos  quedan  a  disposición,  únicamente,  de  las 
Administraciones  Públicas,  Jueces  y  Tribunales  para  la  atención  de  las  posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento.
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Por tanto, deberá procederse a la cancelación de los datos al haber dejado de 
ser necesarios para la finalidad que justificó su tratamiento, como sucederá cuando se 
haya cumplido el contrato que vincula al responsable del tratamiento con su cliente, 
aunque, por virtud de la propia relación jurídica o por razón de las responsabilidades 
que pudieran derivarse de la misma, impuestas por una Ley, dicha cancelación deberá 
producirse  mediante  la  modalidad  de  bloqueo  de  los  datos  de  carácter  personal 
sometidos a tratamiento que, salvo en las circunstancias recogidas en el citado artículo 
16.3, in fine de la citada LOPD, no implicará automáticamente su borrado físico. Así, la 
conservación de los datos prevista en el  artículo 16.5 de la LOPD está sometida a 
determinadas condiciones con las que se pretende asegurar y garantizar el derecho del 
afectado a la protección de sus datos de carácter personal, de modo que el responsable 
del fichero no puede disponer de tales datos en la misma medida en que podría hacerlo 
en caso de que no procediera la cancelación de los mismos. 

En  todo  caso,  debe  recordarse  que  el  mantenimiento  del  dato  bloqueado, 
supone una excepción al borrado físico del mismo que, en definitiva, es el fin último de 
la cancelación,  tal  y como prevé el  propio artículo 16.3 de la LOPD, al  indicar que 
“cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”. 

Según se ha indicado, al margen de la relación jurídica con el afectado, a la que 
se refiere el artículo 16.5 de la LOPD, la conservación de los datos podrá fundarse en lo 
dispuesto  “en  las  disposiciones  aplicables” o  en  “atención  de  las  posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento”, tal y como prevé la meritada Ley.

En este sentido, para la determinación del período de bloqueo de los datos debe 
tenerse en cuenta que la Sentencia del Tribunal  Constitucional  292/2000,  de 30 de 
noviembre, viene a imponer, expresamente, el principio de reserva de Ley en cuanto a 
las limitaciones al derecho fundamental de protección de datos de carácter personal, de 
forma que cualquier limitación a ese derecho (como sería la derivada del artículo 16.3 
de la LOPD) deberá constar en una disposición con rango de Ley para que el bloqueo 
de  los  datos  pueda  considerarse  legalmente  efectuado.  Así,  el  bloqueo  habrá  de 
efectuarse durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el  tratamiento,  en los términos previstos por la legislación civil  o 
mercantil que resulte de aplicación.

En definitiva, los datos de carácter personal deberán cancelarse cuando hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recabados, 
no pudiendo ser conservados en forma que permita la identificación del interesado, con 
la única excepción correspondiente a los supuestos previstos en el artículo 16.3 y por el 
tiempo estrictamente indispensable que corresponda en cada caso.

En el  caso de la  Joyería denunciada,  la Sra.   A.A.A. no había solicitado la 
cancelación  de  sus  datos  y  la  entidad  puede  conservarlos  durante  el  período 
establecido legalmente. En el supuesto de ventas con garantías es obvio que deben 
mantenerse  durante  el  periodo  garantizado,  así  como  el  necesario  en  el  caso  de 
reclamaciones.  En las  reparaciones,  las  garantías,  habitualmente,  son por  un corto 
espacio de tiempo y deberían bloquearse los datos antes de los cinco años que se 
mantienen. No obstante, los datos de la denunciante se mantenían desde el mes de 
octubre de 2009, por lo que no se puede entender que sea un tiempo excesivo para la 
finalidad para la que se recogió.
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III

Indica la denunciante que no se cumplen las medidas de seguridad  ya que al ir 
a  recoger  el  presupuesto le  enseñaron un cuaderno en el  que pudo ver  los datos 
personales de otros clientes. 

El artículo 9 de la LOPD, dispone lo siguiente:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

En este caso se habría producido un acceso a datos personales no autorizado. No 
obstante,  se  ha  de  tener  en  cuenta  que,  al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  por  su 
especialidad, le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”
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En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

Por  lo  tanto,  en  el  presente  caso  sería  necesario  que  se  acreditase  los  hechos 
denunciados mediante pruebas materiales que identificaran al  presunto responsable de la 
conducta reprochada, en la medida en la que no queda demostrado de manera indubitada que 
el marido de la denunciante tuvo acceso a datos de terceros.Por todo lo cual, en aplicación del 
principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, no 
cabría  activar  un  procedimiento  sancionador,  al  no  poder  acreditarse  suficientemente 
vulneración de la LOPD.

IV

E  artículo  5 de la LOPD, en cuyos apartados 1 y 2 se establece:

“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.

La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en la 
recogida de datos,  pues sólo así  queda garantizado el  derecho del  afectado a tener una 
apropiada información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla. 

La citada Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, que delimita el contenido 
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esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, ha destacado la 
importancia  del  derecho  de  información  en  la  recogida  de  datos,  como  un  elemento 
indispensable de este derecho, en los siguientes términos: “De suerte que, sin la garantía que 
supone el derecho a una información apropiada mediante el cumplimiento de determinados 
requisitos legales (art.  5  LOPD) quedaría sin  duda frustrado el  derecho del  interesado a 
controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras  
facultades que se integran en el contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo  
referencia”.

Y añade la citada Sentencia que “el contenido del derecho fundamental a la protección 
de datos 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.  Y  ese  derecho  a  consentir  el  
conocimiento  y  el  tratamiento,  informático  o  no,  de  los  datos  personales,  requiere  como 
complementos indispensables,  por  un lado,  la  facultad de saber  en todo momento quién  
dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder  
oponerse a esa posesión y usos.

 En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  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. Y resultan indispensables  
para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién  
posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y 
uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es  
decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona,  
accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza 
también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”.

De ello cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas para el 
tratamiento  de  los  datos  personales,  vinculando  el  consentimiento  del  afectado  a  la 
información previa que reciba.

La entidad denunciada ha acompañado el display informativo que tienen en todas sus 
tiendas en el que se informa de los siguiente: “Código de inscripción fichero clientes #######.  
JOSE LUIS JOYERÍAS le informa, que en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, que los datos que  
facilita, son incorporados a un fichero informatizado de nuestra empresa, con domicilio en  
Apdo correos (........). Si usted lo desea podrá dirigirse por escrito a la empresa, a la citada 
dirección,  para  ejercitar  los  derechos  de  cancelación,  acceso,  rectificación  y  oposición  
previstos en la Ley. www....X...”

En consecuencia, la empresa citada cumple con los requerimientos establecidos en el 
citado artículo 5 de la LOPD.
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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 Joyería José Luis, S.L., y 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.

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,  6 de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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