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Expediente Nº: E/02388/2018

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De  las  actuaciones  practicadas  por  la  Agencia  Española  de  Protección  de
Datos  ante  la  FEDERACION  INTERINSULAR  DE  AUTOMOVILISMO  DE  LAS
PALMAS en virtud de denuncia presentada por D.  A.A.A. y teniendo como base los
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de abril de 2018, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) contra la  FEDERACION INTERINSULAR DE
AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS (en lo sucesivo el denunciado) comunicando la
falta  de  información  relativa  al  art.  5  de  la  LOPD  en  la  web  del  denunciado
(www.falp.com).

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:

a) Solicitada información al denunciado el 27/04/2018 comunica que el fin del
formulario de contacto es que cualquier persona interesada pueda solicitar
información  sobre  las  distintas  actividades  que  organiza  la  federación.
Dichos datos no son cedidos a terceros salvo cuando sea necesario para
atender  la  petición  de  información  recibida,  en  cuyo  caso  se  solicitaría
previamente  el  consentimiento  del  interesado.  Han  constatado  que  el
formulario de contacto no cumple los requisitos de deber de información de
acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 (GDPD). 

b) Con fecha 21/05/2018 se accede al aviso legal de la web del denunciado.

c) Con fecha 25/06/2018 se solicita nuevamente información al denunciado,
indicándole  la  información  que  debe  facilitarse  en  la  recogida  de  datos
según el art. 13 del GDPD. Solicitud que fue contestada mediante escrito
de 4/07/2018

d) Con  fecha  12/07/2018  se  accede  al  nuevo  aviso  legal  de  la  web  del
denunciado, en el que se informa:

<<…POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. INFORMACIÓN AL USUARIO
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Federación  Interinsular  de  Automovilismo  de  Las  Palmas,  en  adelante
RESPONSABLE,  es  el  Responsable  del  tratamiento  de  los  datos  personales  del
Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril  de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) relativa a la
protección  de  datos  de  carácter  personal,  por  lo  que  se  le  facilita  la  siguiente
información del tratamiento:

Fin del tratamiento: responder a las solicitudes de información recibidas a través de la
página web. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:

•    Remisión de información solicitada por el interesado a través del formulario de
contacto.  Estas  comunicaciones  serán  realizadas  por  el  RESPONSABLE  y
relacionadas  sobre  los  servicios  prestados  por  la  Federación  o  las  actividades
organizadas por la misma.

•    Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el
usuario  a  través  de  cualquiera  de  las  formas  de  contacto  que  se  ponen  a  su
disposición.

•    Remitir el boletín de noticias de la página web.

Criterios  de conservación de los  datos:  se conservarán mientras  exista  un interés
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin,
se  suprimirán  con  medidas  de  seguridad  adecuadas  para  garantizar  la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. En cualquier caso,
los datos no serán conservados durante plazos superiores a UN AÑO.

Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal.

Derechos que asisten al Usuario:

•    Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

•    Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición al su tratamiento.

•    Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Dirección  postal:  Federación  Interinsular  de  Automovilismo  de  Las  Palmas.  Calle
Fondos de Segura. Estadio de Gran Canaria. 1º Local 7, s/n 35019 Las Palmas de
Gran Canaria (LAS PALMAS). Email: info@falp.com
Dirección electrónica: info@falp.com
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 2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA
POR EL USUARIO
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de
datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o
presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e
inequívoca,  que sus  datos son necesarios  para  atender  su  petición,  por  parte  del
prestador.  El  Usuario  garantiza  que  los  datos  personales  facilitados  al
RESPONSABLE  son  veraces  y  se  hace  responsable  de  comunicar  cualquier
modificación de los mismos.

El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos
personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizara
algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento
expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los datos solicitados a
través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un
servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se
garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a
sus necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de
datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de
las  normativas  GDPR y LOPD para el  tratamiento de los  datos  personales  de su
responsabilidad,  y manifiestamente con los principios descritos en el  artículo 5 del
GDPR y en el artículo 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal
y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas
apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPD
con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la
información adecuada para que puedan ejercerlos…>>

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

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:
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“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.”

III

El  artículo  5  de  la  LOPD señalaba  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.” 

IV

No obstante, desde el 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 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 lo que se ha estimado oportuno analizar la
información en materia de protección de datos que se ofrece a través de la web a la
que se refieren las 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
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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; 
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, 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 que ofrece actualmente en esta materia la entidad denunciada,
como consta detallada en el Hecho Segundo, hace referencia al cumplimiento de lo
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establecido  en  el  13  RGPD citado,  detallando  los  apartados que en  el  mismo  se
establecen. 

En  consecuencia,  no  ha  quedado  acreditado  que  se  haya  producido
vulneración de la normativa de protección de datos en relación con el tratamiento de
los datos por parte del denunciado.

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a la  FEDERACION INTERINSULAR DE
AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS 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 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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