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Expediente Nº: E/01471/2018

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De  las  actuaciones  practicadas  por  la  Agencia  Española  de  Protección  de
Datos ante A.A.A., en virtud de denuncia presentada por B.B.B. y teniendo como base
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de enero de 2018, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de
D. B.B.B. (en lo sucesivo, el denunciante) en el que se denuncia que en la página web
www.apartamentosbarbancho.com,  que  pertenece  a  A.A.A. (en  adelante,  la
denunciada), no aparece ni aviso legal ni política de privacidad y además se recogen
datos  de  carácter  personal  en  dos  formularios,  en  los  que  no  se  informa  del
tratamiento de datos ni se pide consentimiento para ello.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, la Subdirección General de Inspección
de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el
esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes
extremos:

1. Tras comprobar que la página denunciada recogía datos personales sin aportar
ninguna información al  respecto,  lo  que podría vulnerar el  entonces vigente
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), mediante escrito de 26 de marzo de 2018
se  requirió  información  a  la  denunciada.  La  denunciada  aporta  información
sobre cambios realizados en su página web mediante escrito de fecha 2 de
julio de 2018, en el que afirma que se ha introducido un nuevo formulario con el
siguiente texto: 

“* Responsable: Identidad: A.A.A. - NIF: ***NIF.1 - Dir. postal: ***DIRECCION.1
- Teléfono: ***TELEFONO.1 - Correo elect: info@apartamentosbarbancho.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el  servicio solicitado,  realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir  con las obligaciones legales.  Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.  Usted  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en:
info@apartamentosbarbancho.com,  estamos  tratando  sus  datos  personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
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Asimismo  solicito  su  autorización  para  ofrecerle  productos  y  servicios
relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente”.

2. Mediante un escrito  de 25 de junio  de 2018,  y  tras verificar  que la  página
denunciada no cumplía con las previsiones del entonces aplicable artículo 13
del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección
de  Datos (RGPD),  esta  Agencia  realizó  un  segundo  requerimiento  a  la
denunciada.

3. Con fecha 18 de diciembre de 2018 se accede al sitio web objeto de denuncia
y se verifica que:

3.1 En el formulario de contacto y en el formulario de solicitud de presupuesto de
traslado se muestra el siguiente texto:
“* Responsable: Identidad: A.A.A. - NIF: ***NIF.1 - Dir. postal: ***DIRECCION.1
- Teléfono: ***TELEFONO.1 - Correo elect: info@apartamentosbarbancho.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el  servicio solicitado,  realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir  con las obligaciones legales.  Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.  Usted  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en:
info@apartamentosbarbancho.com,  estamos  tratando  sus  datos  personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.”

3.2  Por su parte, en el formulario de reserva se muestra el siguiente texto:
“para formalizar la reserva se deben facilitar los datos de la tarjeta de crédito.

Responsable:  Identidad:  A.A.A.  -  NIF:  ***NIF.1  Dir.  postal:  ***DIRECCION.1
Teléfono: ***TELEFONO.1 Correo elect: info@apartamentosbarbancho.com

"En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el  servicio solicitado,  realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir  con las obligaciones legales.  Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.  Usted  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en:
info@apartamentosbarbancho.com,  estamos  tratando  sus  datos  personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Licencia turistica AT-00285”
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora 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

Los  hechos  expuestos  podrían  suponer  la  comisión,  por  parte  de  la
denunciada, como responsable de la web www.apartamentosbarbancho.com, de una
infracción del artículo 5 de la LOPD, considerando que dicha web, en el momento en
que  se  formuló  la  denuncia  que  ha  motivado  las  presentes  actuaciones,  incluía
formularios  de  recogida  de  datos  personales  de  los  usuarios  sin  facilitar  ninguna
información en materia de protección de datos de carácter personal.

El artículo 5 de la LOPD señala que: “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.” 

En presente caso la web de la denunciada no era acorde con el contenido del
art. 5 de la LOPD.

III

No  obstante,  desde  el  pasado  25  de  mayo  de  2018  resulta  de  aplicación  el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
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de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos -RGPD), cuyo artículo
13 ha desplazado al artículo 5 de la LOPD. Por esta razón, se ha estimado oportuno
analizar la información en materia de protección de datos que se ofrece a través de la
web a las que se refieren las presentes actuaciones, para comprobar su adecuación al
citado Reglamento.

El artículo 13 de dicho Reglamento establece lo siguiente:

“Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan
del interesado.

1.Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el
responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le
facilitará toda la información indicada a continuación: 

a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su
representante; 
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; 
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base
jurídica del tratamiento; 4.5.2016 L 119/40 Diario Oficial de la Unión Europea
ES
d) cuando el  tratamiento se base en el  artículo 6,  apartado 1,  letra f),  los
intereses legítimos del responsable o de un tercero; 
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales,
en su caso; 
f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un
tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una
decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias
indicadas  en  los  artículos  46  o  47  o  el  artículo  49,  apartado  1,  párrafo
segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios
para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado. 

2.Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del
tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los
datos  personales,  la  siguiente  información  necesaria  para  garantizar  un
tratamiento de datos leal y transparente:

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no
sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; 
b)  la  existencia  del  derecho  a  solicitar  al  responsable  del  tratamiento  el
acceso a los  datos personales relativos  al  interesado,  y  su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así
como el derecho a la portabilidad de los datos; 
c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el
artículo  9,  apartado  2,  letra  a),  la  existencia  del  derecho  a  retirar  el
consentimiento  en  cualquier  momento,  sin  que  ello  afecte  a  la  licitud  del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada; 
d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 
e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual,
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o un requisito necesario para suscribir  un contrato, y si  el interesado está
obligado a  facilitar  los  datos  personales  y  está  informado de las  posibles
consecuencias de que no facilitar tales datos; 
f) la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles,
a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos,
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y
las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 

3.Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de
datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron,
proporcionará  al  interesado,  con  anterioridad  a  dicho  tratamiento  ulterior,
información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a
tenor del apartado 2. 

4.Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en
la medida en que el interesado ya disponga de la información”.

La información actual que ofrece en esta materia la página web denunciada,
que consta en el Antecedente Segundo, apartado 3.2, hace referencia al cumplimiento
de  lo  establecido  en  el  artículo  13  RGPD  citado,  detallando  la  identidad  del
responsable,  los  fines  a  los  que  se  destinaran  los  datos  y  los  derechos  que  el
interesado puede ejercitar ante el responsable.

IV

El artículo 126.1, apartado segundo, del Reglamento de desarrollo de la
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter
personal,  aprobado  por  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre  (RLOPD)
establece:

“Si  de  las  actuaciones  no  se  derivasen  hechos  susceptibles  de  motivar  la
imputación de infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de
Datos dictará resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante,
en su caso.”

Por  lo  tanto,  de  acuerdo  con  lo  señalado,  por  la  Directora  de  la  Agencia
Española de Protección de Datos, 

SE ACUERDA:

 PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

 NOTIFICAR la presente Resolución a B.B.B. 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
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Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la
LOPD),  y  de conformidad con lo  establecido en los artículos 112 y 123 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  los  interesados  podrán  interponer,  potestativamente,
recurso de reposición ante la Directora 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.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
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