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Expediente Nº: E/01884/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  CASINO  DE  JUEGO  GRAN  MADRID,  S.A.,  y  CASINO  DE  JUEGO 
TORREQUEBRADA, en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don  A.A.A.,  y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha entrada 26 de enero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don  A.A.A.,  en el que declara que el día 17 de diciembre de 2010 acudió junto 
con un amigo al Casino de Juego Torrequebrada en Benalmadena.

Al  acceder a sus instalaciones ambos presentaron en el  servicio  de admisión sus 
Documentos Nacionales de Identidad, mientras que a su amigo le hicieron entrega de forma 
inmediata de su tarjeta de entrada firmando una copia que quedó en poder del casino, en el 
caso del denunciante el trámite fue más lento y no tuvo que firmar ningún duplicado de la 
tarjeta de entrada.

Al  abandonar  el  casino,  pregunto la  causa por la  que él  no había firmado ningún 
documento al entrar, ante lo que le informaron de que en su caso no era necesario ya que 
disponían de sus datos personales de ocasiones anteriores.

El denunciante manifiesta que, efectivamente, había visitado el casino con anterioridad 
pero de su última visita habían pasado más de diez años, por lo que le resulta extraño que aún 
conservaran sus datos.

Por otra parte, añade que el Casino Gran Madrid S.A., situado en Torrelodones le 
prohibió la entrada en sus instalaciones,  en fecha 17 de noviembre de 2008,  durante un 
período de dos años, como consecuencia de una sanción impuesta por la Comunidad de 
Madrid; por este motivo sospecha que éste casino ha comunicado al casino de Torrequebrada 
la medida de prohibición de entrada para que en el caso de acudir a éste se la prohibieran así 
mismo.

Por último, expone que, como consecuencia de sus denuncias contra el Casino Gran 
Madrid S.A.., con fecha 25 de agosto de 2010, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 
de la Comunidad de Madrid impuso al casino una sanción de 30.051€.

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:
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El CASINO DE JUEGO TORREQUEBRADA S.A. ha remitido a esta Agencia, en fecha 8 
de julio de 2011, la siguiente información en relación con los hechos denunciados:

1. No les consta ningún dato relativo al  denunciante ni  en ficheros automatizados ni  en 
ficheros en papel.

2. Su relación con el CASINO DE JUEGO GRAN MADRID S.A. es que éste es propietario del 
100%  de  sus  acciones.  No  obstante  no  les  han  facilitado  ningún  dato  relativo  al 
denunciante.

Por su parte, el CASINO DE JUEGO GRAN MADRID S.A. ha informado a esta Agencia lo 
siguiente acerca de los hechos denunciados:

1. Aportan un documento en el que figuran los datos relativos al denunciante que figuran 
en sus ficheros (automatizados y en papel) y que consisten en:

a. Ficha de entrada al Casino en la que solicita la tarjeta de admisión.

b. Las visitas realizadas en los últimos seis meses.

c. Las Facturas correspondientes a las visitas y a las consumiciones realizadas.

d. Datos financieros: números de tarjetas de crédito y operaciones realizadas.

e. Histórico de prohibiciones.

2. Así mismo mantienen documentación relativa a los procedimientos administrativos y 
judiciales siguientes:

a. Información reservada 11/10 de 26 de noviembre de 2010,  respecto  a  las 
denuncias formuladas por  el  denunciante contra el  casino en diciembre de 
2009 y mayo de 2010 que han sido archivadas por acuerdo del Director general 
de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de 29 de octubre de 2010.

b. Orden de 25 de agosto de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior de la Comunidad de Madrid por la que se impone al casino una sanción 
de 30.051 €, habiendo interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la 
misma.

3. Respecto al origen de dichos datos han sido facilitados por el propio interesado, así 
como por las autoridades competentes en materia de juego y los derivados de los 
procedimientos administrativos y judiciales.

4. Por último manifiestan que no han facilitado ningún dato relativo al  denunciante al 
Casino de Juego de Torrequebrada en Benalmadena.

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).
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II

Los  hechos  denunciados  se  concretan  en  la  posible  cesión  de  los  datos  del 
denunciante por parte del  Casino de Juego Gran Madrid al  Casino de Torrequebrada en 
Benalmádena, fundando su denuncia en la tardanza en facilitarle el acceso a este último, el 
día 17 de diciembre de 2010.

La Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de datos, sobre 
ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los casinos y 
salas de bingo, establece los siguiente, en sus normas tercera, cuarta y quinta:

“Norma tercera.- Recogida de datos.

La recogida de datos efectuada para el cumplimiento de los fines a los que se refiere la  
presente Instrucción deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley  Orgánica  5/1992,  y,  en  concreto,  deberá  informarse  de  la  existencia  de  un  fichero 
automatizado, de la finalidad de la recogida de datos, de los destinatarios de la información,  
del carácter obligatorio de su respuesta, de las consecuencias de la negativa a suministrarlos,  
de la posibilidad de ejercitar  los derechos de acceso,  rectificación o cancelación y de la  
identidad y dirección del responsable del fichero.

No podrán recogerse más datos personales que aquéllos estrictamente necesarios  
para  controlar  el  acceso,  quedando,  en  todo  caso,  limitados  a  los  que  aparecen  en  el  
documento identificador exigido para la entrada.

Norma cuarta.- Utilización de los datos.

Los datos personales así obtenidos no podrán ser utilizados para otros fines. Tampoco 
podrán  ser  objeto  de  cesión  los  datos  así  recabados  fuera  de  los  casos  expresamente  
establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado.

Norma quinta.- Cancelación de los datos.

Los datos de carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el  
plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del último acceso.”

El artículo 11 de la LOPD establece,  en sus apartados 1 y 2,  que “Los datos de 
carácter personal objeto del tratamiento 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”.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 

jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
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d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del  
Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio  
de las funciones que tiene atribuidas.  Tampoco será preciso el  consentimiento cuando la  
comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al  
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el  
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria  
para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios  
epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  sanidad  estatal  o 
autonómica.”

De acuerdo con la definición de cesión de datos recogida en el artículo 3.i) de la LOPD, 
debe considerarse cesión de datos “toda revelación de datos realizada a una persona distinta  
del interesado”.

La Audiencia Nacional ha señalado que  “al regular la cesión de datos a terceros, el  
legislador tiene en cuenta el riesgo potencialmente mayor de uso indebido de los datos, dado 
que los datos salen del contexto en el cual han sido recogidos y registrados en el fichero,  
pasando a otro que puede obedecer a unos fines distintos. De forma tal que el dato situado  
dentro de un contexto y finalidad distinta permite la obtención de información del afectado o 
interesado distinta a aquella para la que se consintió el tratamiento. Por eso el legislador, con  
una finalidad preventiva, establece dos restricciones: la necesidad del previo consentimiento  
del  afectado  (con  las  excepciones  establecidas  en  el  art.  11.2)  y  que  la  comunicación  
obedezca  a  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  legítimas  de  cedente  y  
cesionario.” 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..., 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”. Y concluye que “En definitiva, y puesto que, no existió en el supuesto una segunda o 
nueva cesión, sino una nueva utilización por el cesionario (la Compañía de Seguros) de los  
datos de salud de los denunciantes que con su consentimiento habían sido recabados por ... y  
que  ya  eran  conocidos  por  la  aseguradora,  hemos  de  concluir  de  este  modo  no  nos  
encontramos ante un acto de cesión a un tercero distinto del afectado o interesado en el  
sentido al que se refiere la Ley de Protección de Datos.”

En consecuencia,  el  Casino de Juego Gran Madrid  no podía  ceder  los  datos  del 
denunciante a otro Casino de juego sin el consentimiento del afectado

III

El artículo 6.1 y 2 de la LOPD, establece: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.” 

“2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan 
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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 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 de 30 de noviembre de 2000, (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.

Tras la realización de las Actuaciones Previas de Investigación, durante las cuales se 
ha solicitado información al Casino de juego Gran Madrid sobre la cesión de los datos del 
denunciante  al  Casino  de  juego  Torrequebrada,  no  se  han  podido  acreditar  los  hechos 
denunciados. El  Casino situado en Benalmádena no tenía ningún dato del denunciante al 
haber transcurrido más de seis meses desde la última vez que acudió al mismo, y el Casino 
de juego Gran Madrid  ha declarado que no facilitó  los datos de Don   A.A.A. al  Casino 
Torrequebrada.

Así,  ha  de considerarse,  que  debido  a  sus  especiales  consecuencias,  el derecho 
administrativo sancionador es especialmente garantista, por lo que le son de aplicación, sin 
excepciones, pero con matices, los principios del procedimiento penal, destacando entre ellos 
el  principio de presunción de inocencia,  el  cual  ha de ser respetado en la imposición de 
cualesquiera sanciones, pues el ejercicio del  ius puniendi  en sus diversas manifestaciones 
está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan 
defenderse las propias posiciones. 

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990, continuando con la jurisprudencia 
existente en torno a la aplicación del principio de presunción de inocencia, considera que 
dicho derecho 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,  
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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 de febrero de 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.”

En definitiva, de acuerdo a todo lo anterior,  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 que para este caso y de acuerdo con el  resultado de las Actuaciones 
Previas  de  Investigación,  no  se  acredita  la  cesión  de  datos  personales  y  el  tratamiento 
inconsentido por parte de los dos Casinos denunciados.

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 al Casino de juego Gran Madrid, S.A., al Casino 
de juego Torrequebrada y a Don  A.A.A. .

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
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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, 26 de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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