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Expediente Nº: E/02134/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
DÑA.   B.B.B.  (Guardería Vaporeto II), en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: En esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento de 
apercibimiento de referencia A/00071/20011, a instancia de Resolución del Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos  por infracción de los artículos 6 y 26 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), 
LOPD.  Dicho  procedimiento  concluyó  mediante  resolución  nº  R/01221/2011,  de  fecha 
02/06/2011, por la que se resolvía lo siguiente:

“1. APERCIBIR (A/00071/2011) a Dña.  B.B.B. (Guardería Vaporeto II) con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  
Carácter Personal, en relación con la denuncia por infracción de los artículos 6 y 26 de la LOPD,  
tipificadas como grave y leve en los artículo 44.3d) y 44.2.c), respectivamente, de la citada Ley  
Orgánica, en su redacción vigente en el momento en que se cometieron las infracciones, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37.a), f) y  n)  de la LOPD, que atribuye la 
competencia al Director de la Agencia Española de Protección de Datos”.

“2.  REQUERIR a Dña.   B.B.B. (Guardería Vaporeto II)  de acuerdo con lo establecido en el  
apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite en el plazo de un mes desde este 
acto de notificación el cumplimiento de lo previsto en los artículo 6 y 26 de la LOPD, para lo que 
se abre expediente de actuaciones previas E/02134/2011, advirtiéndole que en caso contrario se 
procederá a  acordar  la  apertura  de  un  procedimiento  sancionador.  En  concreto  se  insta  a 
implementar los procedimientos adecuados para que los representantes legales de los alumnos  
consientan la realización de fotografías de los mismos durante las actividades escolares con las 
finalidades que se especifiquen de forma expresa, así como los procedimientos pertinentes para 
atender a aquellos representantes de alumnos que se opongan al uso de las imágenes de los  
mismos. Asimismo, se insta a la imputada a inscribir en el Registro General de Protección de  
Datos los ficheros que utiliza en el desarrollo de su actividad cuya titularidad le corresponde”.

 Con objeto de realizar el seguimiento de las medidas a adoptar el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos insto a la Subdirección General de Inspección de Datos la 
apertura del expediente de actuaciones previas de referencia  E/02134/2011. 

SEGUNDO: Con motivo de lo instado en la resolución, la denunciada remitió a esta Agencia, con 
fecha  de entrada 05/07/2011, escrito en el  que informaba a esta Agencia en los siguientes 
términos: 

1) En relación con el  cumplimiento de lo  dispuesto en el  artículo 6 de la  LOPD, 
informa sobre el proceso implementado para la recogida de datos de alumnos y 
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padres o tutores/representantes, mediante el empleo de formularios facilitados por 
la Junta de Andalucía, que incluyen la información prevista en el artículo 5 de la 
citada  Ley  Orgánica.  por  otra  parte,  respecto  a  las  fotografías  y  otros  datos 
personales que se registran en ficheros de la denunciada, aporta el documento que 
formaliza la prestación del consentimiento por parte de los afectados, en el que se 
incluye igualmente la información prevista en el citado artículo 5 de la LOPD.

2) En relación con el  cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 26 de la LOPD, 
aporta copia de la Resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de fecha 02/06/2011, por la que se declaran inscritos los 
ficheros  denominados  “Proveedores”,  “Alumnos”  y  “Correo  electrónico”,  cuya 
titularidad corresponde  a  la  denunciada,  así  como un informe de situación de 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

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 exige el consentimiento inequívoco de los afectados para el 
tratamiento de sus datos personales, salvo que la Ley determine otra cosa o cuando concurra 
alguna  de  las  circunstancias  previstas  en  el  apartado  2  del  citado  artículo  6.  Se  trata,  en 
definitiva,  de  un  elemento característico  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos 
personales, que supone reconocer a los afectados el derecho a consentir sobre la recogida y uso 
de sus datos personales y a saber de los mismos.

En el  presente caso,  se comprobó que  la Escuela Infantil  Vaporetto II,  de la que es 
responsable  la  imputada,  realizó  una  fotografía  a  la  hija  del  denunciante,  que  utilizó 
posteriormente  para  insertarla  en  una  orla  correspondiente  al  curso  2009-2010,  en  la  que 
aparece la fotografía de la hija de la menor con la indicación de su nombre, lo que constituye un 
tratamiento de datos de carácter personal que exigía disponer del consentimiento inequívoco de 
los representantes de la alumna, menor de edad. La imputada no aportó ninguna documentación 
que acreditase que el mencionado tratamiento se realizó con el consentimiento del denunciante, 
resultando  que  realizó  un  tratamiento  de  los  datos  personales  de  la  afectada  sin  su 
consentimiento, sin estar habilitada para ello y sin que concurra ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 6.2 de la LOPD. 

Por  ello,  en la  Resolución de fecha 02/06/2011,  dictada en el  procedimiento número 
A/00071/2011, se acordó apercibir a Dña.  B.B.B. (Guardería Vaporeto II) y requerir a la misma 
para que implemente los procedimientos adecuados para que los representantes legales de los 
alumnos consientan la realización de fotografías de los mismos durante las actividades escolares 
con  las  finalidades  que  se  especifiquen  de  forma  expresa,  así  como  los  procedimientos 
pertinentes para atender a aquellos representantes de alumnos que se opongan al uso de las 
imágenes de los mismos.
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En respuesta a este requerimiento, se recibe de la denunciada copia de los formularios 
habilitados por la misma para la recogida de datos de carácter personal y para dejar constancia 
formal  sobre  la prestación  del  consentimiento  expreso  por  parte  de  los  afectados  o  sus 
representantes legales, que incluyen la información prevista en el artículo 5 de la LOPD, incluida 
la relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Por  tanto,  en  el  supuesto  presente,  del  examen  de  las  medidas  adoptadas  por  la 
responsable  de  la  Escuela  Infantil  Vaporetto  II,  se  constata  que  reúnen  los  requisitos 
anteriormente descritos para atender las exigencias del principio del consentimiento regulado en 
el artículo 6 de la LOPD.

III

En el  supuesto examinado,  se constató que Escuela Infantil  Vaporetto II disponía de 
ficheros en los que se recogen datos de carácter personal que son utilizados para el desarrollo 
de su actividad, y que no figuraron inscritos en el Registro General de Protección de Datos hasta 
mayo  de  2011.  En  el  momento  en  que  se  formuló  la  denuncia,  la  denunciada no  había 
comunicado al Registro General de Protección de Datos la creación de los ficheros que contienen 
los datos de carácter  personal  y  que eran utilizados por  la  misma para el  desarrollo  de su 
actividad. 
 
Por tanto, en la misma resolución antes citada, de fecha 02/06/2011, se instó a la imputada a 
inscribir en el Registro General de Protección de Datos los ficheros que utiliza en el desarrollo de 
su actividad cuya titularidad le corresponde.

Según consta en el Hecho Segundo, por Resolución dictada por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos,  de fecha 02/06/2011,  se declararon inscritos los ficheros 
denominados “Proveedores”, “Alumnos” y “Correo electrónico”, cuya titularidad corresponde a la 
denunciada.  Por tanto, cabe entender que finalmente ha cumplido con el precepto inicialmente 
vulnerado.

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  DÑA.   B.B.B.  (Guardería  Vaporeto  II)  y  a  D. 
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, 
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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, 20 de julio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es


	Expediente Nº: E/02134/2011
	HECHOS
	I
	II



