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Expediente Nº: E/02008/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la JAZZGROUP COMUNICACIÓN S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
D.ª A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: 

Con fecha de 14 de mayo de 2010 tuvo  entrada en esta Agencia un escrito de Dª. A.A.A. en 
el  que denuncia  que prestaba sus servicios profesionales para la  empresa  JAZZGROUP 
COMUNICACIÓN S.L., la cual tiene una página web (www.jazz-qroup.com) para informar de 
su actividad, en la que aparece la foto de varios de sus trabajadores, y entre ellos la de la 
denunciante a pesar de que la misma no ha dado autorización a la empresa.

Junto al escrito de denuncia acompaña  copia del contrato de trabajo,  copia del documento 
que  la  empresa  pasó  a  los  trabajadores  sobre  protección  de  datos  y  solicitando  el 
consentimiento  para  el  tratamiento  de  la  imagen  y   pantallazos  de  la  web  www.iazz-
group.com, en los que aparece la denunciante y la fecha de realización de los mismos.

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. En la inspección realizada en la sede de la empresa Jazzgroup Comunicación S.L. el día 
27/9/2010 se pusieron de manifiesto los siguientes hechos, recogidos en l Acta de Inspección:

a) La fotografía de la denunciante estuvo colgada en la página web de Jazz Group hasta el día 
9 de abril  de 2010, fecha en la que se  quitaron todas las fotografías de la página web y 
volvieron a cargarlas posteriormente excluyendo la fotografía de la denunciante. 

b) La representante de la empresa denunciada  manifiesta que dicha imagen fue tomada ex 
profeso con el  fin de colgarla en la web y que no ha tenido otro destino. Para la foto la 
denunciante, al igual que el resto del equipo, no sólo consintió en la toma de la misma, sino 
que se puso una camiseta/jersey negro que era parte de la imagen que querían trasladar en la 
web.  Así  mismo,  manifiesta  que  antes  de  colgar  la  página  Web  se  pidió  a  todos  los 
trabajadores de Jazz Group que la  vieran por si detectaban algún error para modificarlo antes 
de subirla a la red.

c) Estando la página web colgada contactaron con una asesoría para ponerse al día respecto 
en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y se pasó a todos los trabajadores una 
ficha en la  que,  entre otras  cosas,  se marcaba la  cesión o no de imagen por  parte del 
trabajador para usos de la empresa.

d)  En  la  ficha  de la  denunciante,  esa  casilla  aparece  marcada con  la  palabra  “NO”,  no 
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autorizando a la empresa a usar su imagen. Sin embargo, la representante de la empresa 
manifiesta, como así comprobaron los  inspectores actuantes, aparece con diferente color de 
bolígrafo al resto de la ficha, por lo que concluyeron que pudo acceder a la ficha y rellenar la 
casilla incluso meses después. 

e)  Los inspectores  actuantes comprobaron que en el  fichero de personal  de  la  empresa 
figuraba, entre otra, la siguiente información y documentación de la denunciante:

-En el fichero manual consta el documento de normativa de protección de datos firmado por la 
denunciante, con fecha 24 de abril de 2009,  en el que se ha consignado la palabra “NO” en la 
casilla correspondiente al otorgamiento de la autorización para el tratamiento de las imágenes. 
Se comprueba que la firma está escrita en color azul y la palabra “NO” está escrita en color 
negro. A este respecto, la representante de la compañía manifiesta que estos documentos en 
la actualidad se custodian en la Asesoría Laboral, sin embargo hasta finales del año 2009, se 
encontraban en un archivador al que podría tener acceso la denunciante.

-En el fichero automatizado constan los datos personales de la denunciante, no encontrando 
en el mismo su fotografía.

f) Los inspectores de la Agencia comprobaron que en el fichero en el que se almacenan las 
diferentes actualizaciones de la información publicada en página web de la empresa, contenía 
la fotografía de la denunciante que se publicaba en una versión anterior a la que se publica 
actualmente.

2.  Con fecha de entrada 21 de octubre de 2010 ha tenido entrada un correo electrónico 
remitido por la Gerente de  JAZZGROUP COMUNICACIÓN S.L., en el que adjunta un escrito 
suscrito por cinco personas que prestan sus servicios en la empresa(incluida la Gerente)  en el 
que manifiestan lo siguiente: “Las fotografías que se tomaron a las diferentes personas de la 
agencia para colgar en la página web fueron tomadas ex profeso con este fin, así se nos  
informó a todos y no me consta que hayan tenido un uso diferente.  Estas fotografías se  
tomaron en un entorno lúdico, en el que participamos de forma conjunta y para la cual incluso  
nos pusimos una camiseta.”

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

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal –LOPD- en su artículo 6:

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

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 
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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.

III

En  el  presente  caso,  de  los  hechos  denunciados  se  desprende  que  la  empresa 
JAZZGROUP COMUNICACIÓN S.L.,  la  cual  tiene una página web ,www.jazz-qroup.com 
aparece la foto de varios de sus trabajadores, y entre ellos, la de la denunciante a pesar de 
que afirma no haber dado autorización a la empresa.

En consecuencia deberá de determinarse si la empresa Jazzgroup Comunicación S.L. 
trató indebidamente el dato de la imagen de la denunciante al no contar con su consentimiento

La empresa Jazzgroup Comunicación S.L. alega  que imagen a la denunciante  fue 
tomada ex profeso con el fin de colgarla en la web y que no ha tenido otro destino, al igual que 
la del resto del equipo consintiendo en la toma de la misma,  ya que se puede observar que se 
puso una camiseta/jersey negro que era parte de la imagen que querían trasladar en la web. 
Así  mismo,  manifiesta  que  antes  de  colgarla  en  la  página  Web  se  pidió  a  todos  los 
trabajadores de Jazz Group S.L. que la  vieran por si detectaban algún error para modificarlo 
antes de subirla a la red. 

Por otra parte, el hecho comprobado de que  el  documento sobre la normativa de 
protección de datos firmado por la denunciante, con fecha 24 de abril de 2009,  en el que se 
ha consignado la palabra “NO” en la casilla correspondiente al otorgamiento de la autorización 
para el tratamiento de las imágenes, tal prueba no es concluyente, pues se comprobó que 
dicha negativa aparece con diferente color de bolígrafo al resto del documento, por lo que, se 
pudo acceder a él  posteriormente y rellenar la casilla incluso meses después, afirmación que 
parece avalada por la propia fotografía de los trabajadores y de la denunciante que aparecen 
con una camiseta/jersey negro que era parte de la imagen que querían trasladar en la web la 
empresa.

Finalmente, de las actuaciones de inspección llevadas a cabo  por la inspección,  es 
aclarativo el que, con fecha de entrada 21 de octubre de 2010, tuviera entrada un correo 
electrónico remitido por la Gerente de  Jazzgroup Comunicación S.L., en el que adjunta un 
escrito  suscrito  por  cinco personas que prestan sus  servicios  en la  empresa (incluida  la 
Gerente)  en el que manifiestan lo siguiente: “Las fotografías que se tomaron a las diferentes 
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personas de la agencia para colgar en la página web fueron tomadas ex profeso con este fin,  
así  se  nos  informó  a  todos  y  no  me  consta  que  hayan  tenido  un  uso  diferente.  Estas 
fotografías se tomaron en un entorno lúdico, en el que participamos de forma conjunta y para 
la cual incluso nos pusimos una camiseta.”

 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 artículo 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

Por lo tanto, habiéndose probado la obtención de la fotografía de la denunciante y su 
inclusión en la web con su consentimiento procede el archivo de las actuaciones

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  JAZZGROUP COMUNICACIÓN S.L. y a  D.ª 
A.A.A..
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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,  23 de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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