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Expediente Nº: E/02389/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 7 de junio de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A., en adelante el denunciante, en el que manifiesta lo siguiente:

1. Hace un año aproximadamente comenzó a utilizar los servicios de los Hoteles Silken y que 
en  todas  las  ocasiones,  al  contratar  dichos  servicios,  indicó  que  no  deseaba  recibir 
comunicaciones comerciales ni ceder sus datos personales para dicha finalidad.

2. Recibió,  el  día  22 de marzo de 2011  en la  dirección de correo ...@1...es,  un  correo 
electrónico comercial no solicitado de seo@hoteles-silken.com.

3. Recibió,  el  día  30 de mayo de  2011  en  la  dirección  de  correo  ...@1...es,  un  correo 
electrónico comercial no solicitado de hotelessilken@hoteles-silken.com.

4. Recibió,  el  día  7  de  junio  de  2011  en  la  dirección  de  correo  ...@1...es,  un  correo 
electrónico comercial no solicitado de hotelessilken@hoteles-silken.com.

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. El  22 de  marzo  de  2011  el  reclamante  recibió  un  correo  electrónico  comercial  cuya 
dirección IP de origen era ***IP.1.

El correo electrónico fue remitido el mismo día a las 8:39 GMT horas desde la dirección 
hotelessilken@hoteles-silken.com.y contenía información comercial referente a servicios 
de los Hoteles Silken..

2. El  30  de  mayo  de  2011  el  reclamante  recibió  un  correo  electrónico  comercial  cuya 
dirección IP de origen era ***IP.2

El correo electrónico fue remitido el mismo día a las 14:23 GMT-4 horas desde la dirección 
hotelessilken@hoteles-silken.com y contenía información comercial referente a servicios 
de los Hoteles Silken.

3. El 7 de junio de 2011 el reclamante recibió un correo electrónico comercial cuya dirección 
IP de origen era ***IP.3.

El  correo electrónico fue remitido el  mismo día a las 5:08 GMT-4 horas desde la 
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dirección hotelessilken@hoteles-silken.com y contenía información comercial referente 
a servicios de los Hoteles Silken.

4. Las direcciones IP citadas en los puntos anteriores están asignadas a un proveedor de 
acceso a Internet  denominado CONSTANT CONTACT, Inc.,  con sede en los Estados 
Unidos de América.

5. El dominio hoteles-silken.com está registrado a nombre del “Hoteles Silken”.

En la página web alojada en el dominio bajo el epígrafe de “Aviso Legal” se indica que la 
sociedad responsable del sitio web es Hoteles Silken S.A.

6. En respuesta a las solicitudes de información realizadas por el  inspector actuante, los 
representantes de Hoteles Silken S.A. remitieron dos escritos en los que manifestaron, en 
referencia al envío del correo electrónico en cuestión, que:

6.1. El origen del dato de la dirección de correo electrónico es el propio denunciante al 
haberse hospedado éste en los hoteles de la sociedad en cuatro ocasiones, la primera 
de ellas el 4 de marzo de 2010 y la última el 11 de mayo de 2011.

Las reservas se realizaron, en las primeras dos ocasiones, a través de agencias y 
portales de Internet ajenos a la cadena hotelera, mientras que las dos últimas se 
realizaron a través de la página web de Hoteles Silken.

6.2. Para poder realizar una reserva mediante el sitio web de Hoteles Silken es necesario 
aceptar expresamente las condiciones generales dentro de las cueles se especifica 
que los datos son recabados a los efectos de gestionar su reserva y, en su caso, de 
remitir comunicaciones comerciales relativas a los servicios ofrecidos por la cadena.

Con el fin de acreditar la reserva del 11 de mayo de 2011 aportan copia de la reserva, 
así como copia de las cuatro facturas emitidas por los servicios prestados.

6.3. En la última de las reservas, realizada por Internet, el denunciante no marco la casilla 
que indica que no deseaba recibir comunicaciones comerciales.

6.4. No han recibido solicitud alguna del  reclamante solicitando la  cancelación de sus 
datos o al envío de comunicaciones comerciales. 

En el escrito se adjunta impresión de pantalla de pantalla de los datos que constan en el 
sistema informático de la entidad relativos al denunciante.

En  la  captura  de  pantalla  citada  se  observa  como  existe  una  casilla  de  verificación 
denominada  “Lista  Mailing”  que  no  se  encuentra  marcada.  Según  manifiestan  los 
responsables de la  entidad eso indica que no se le deben de remitir  comunicaciones 
comerciales.  Figura  así  en  el  fichero  porque,  por  prudencia,  al  recibir  la  solicitud  de 
información de la Agencia decidieron suspender indefinidamente los envíos.

7. Al realizar una reserva en el sitio web www.hoteles-silken.com, el formulario que recaba 
los datos del cliente no dispone de ninguna casilla de verificación o campo que permita 
indicar que no se desea recibir comunicaciones comerciales.

La  casilla  en  la  que  se  permite  indicar  que  no  se  desea  recibir  comunicaciones 
comerciales se encuentra en el epígrafe 9 (POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS) de 
las condiciones generales a las que se puede acceder mediante un enlace situado en el 
formulario que recaba los datos.
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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 envío de comunicaciones comerciales a través del correo electrónico requiere que 
haya sido previamente autorizado o consentido, así se recoge en el artículo 21  de la  Ley 
34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  de  Comercio 
Electrónico (en lo sucesivo LSSI), que señala:  

“1.  Queda prohibido el  envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por  
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no  
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

2.  Lo  dispuesto  en el  apartado anterior  no  será  de aplicación cuando exista  una  
relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos  
de contacto del destinatario y los empleara para el  envío de comunicaciones comerciales  
referentes  a  productos  o  servicios  de  su  propia  empresa  que  sean  similares  a  los  que 
inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al  
tratamiento  de  sus  datos  con  fines  promocionales  mediante  un  procedimiento  sencillo  y  
gratuito,  tanto  en  el  momento  de  recogida  de  los  datos  como  en  cada  una  de  las  
comunicaciones comerciales que le dirija”.

Añade el artículo 22. 1 lo siguiente:

“El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la  
recepción  de  comunicaciones  comerciales  con  la  simple  notificación  de  su  voluntad  al  
remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y  
gratuitos  para  que  los  destinatarios  de  servicios  puedan  revocar  el  consentimiento  que  
hubieran prestado”.

 En este caso, en la página web de Hoteles Silken S.A se encuentra disponible un 
enlace para suscribirse a la newsletter y así recibir información de las promociones de esta 
entidad.

En  los  correos  electrónicos  que  usted  recibió  se  ofrece  información  acerca  del 
procedimiento para oponerse a la remisión de comunicaciones comerciales, sin que conste 
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haya  hecho  uso  de  la  citada  posibilidad.  En  concreto,  en  el  texto  de  dichos  emails  se 
encuentra disponible una leyenda informativa para oponerse a la remisión de comunicaciones 
comerciales (señala textualmente: “en el caso de no estar interesado en recibir publicidad de 
Hoteles Silken, por favor haga un click en: remove@hoteles-silken.com”).

En este orden de ideas,  debe tenerse en cuenta que en el  ámbito administrativo 
sancionador  son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena  virtualidad  de  los  principios  de 
presunción de inocencia.   La presunción de inocencia debe regir  sin  excepciones en el 
ordenamiento  sancionador  y  ha  de  ser  respetada  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.  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 aún a título de simple inobservancia.”

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de 
inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la 
base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción  
debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de  estar  
plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el  
razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión  
de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsución estaría 
fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario,  
irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al  
estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”

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.”

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando 
no se haya obtenido y constatado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan 
esta  imputación  o  de  la  intervención  en  los  mismos  del  presunto  infractor,  aplicando  el 
principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, 
que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado.
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A lo anteriormente expuesto, procede añadir que el vigente Reglamento de Protección 
de  Datos  aprobado  por  Real  Decreto  1720/2007,  limita  a  doce  meses  el  plazo  para  el 
desarrollo de las actuaciones previas a la apertura de un procedimiento sancionador (artículo 
122.4). Si bien resulta necesario facilitar a la Agencia Española de Protección de Datos el 
ejercicio de las funciones de investigación y averiguación a fin de determinar con carácter 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación de un concreto expediente 
sancionador, el establecimiento de un plazo para realizar tales funciones refuerza la eficacia 
de la  normativa  que fija  la  duración máxima del  procedimiento  sancionador,  en  aras  del 
principio constitucional de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Se refuerza con la  presente innovación la  constatación de que la  apertura  de un 
proceso para realizar actuaciones previas disturba el equilibrio jurídico del denunciado lo que 
obliga a su limitación temporal lo que por ende debe disciplinar su apertura evitando que se 
produzca sin fundamento.

No cabe duda de que la  admisión a trámite y la  notificación al  denunciado de la 
apertura de un proceso para recabar indicios previos supone de por si  un trámite que no 
resulta inocuo para el mismo y supone una presunción de existencia de indicios que debe 
modularse de forma escrupulosa al suponer una presunción inicial de posible culpabilidad.

En este caso, procede resaltar que la página web que contiene la información relativa 
Hoteles Silken S.L dispone de un formulario en el que se recaba la dirección de correo para 
remitir información a quienes lo cumplimentan. Además en los correos electrónicos que usted 
recibió  consta  información  sobre  el  procedimiento  habilitado  para  ponerse  al  envío  de 
comunicaciones comerciales. 

Por ello, y a fin de evitar dudas razonables sobre la existencia de consentimiento en la 
remisión de los correos comerciales, usted   puede  utilizar el procedimiento indicado en el 
correo electrónico objeto de denuncia para no recibir nuevos envíos comerciales, pudiendo 
dirigirse a esta Agencia Española de Protección de Datos si su petición no fuera atendida 
aportando la documentación acreditativa de haber solicitado la oposición.

III

No obstante, tal y como se señala anteriormente, el envío de comunicaciones 
comerciales por medios electrónicos se rige por la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, que en su artículo 21.2 indica que la prohibición de enviar 
comunicaciones comerciales por medios electrónicos no autorizadas o solicitadas “…no será 
de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera  
obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de 
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que  
sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.” 

El citado artículo indica igualmente que “En todo caso, el prestador deberá ofrecer al  
destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales 
mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos 
como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.”
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Con el fin de poder acreditar si el cliente ha ejercido su derecho de oposición y el 
momento en el que lo ha hecho, los procedimientos y sistemas de información del responsable 
del  fichero  deben  de  disponer  de  determinadas  capacidades  de  las  que  carecen  en  el 
presente caso.

Así, el sistema de información de HOTELES SILKEN, S.A. únicamente registra una 
marca que, asociada a los datos del cliente, permite conocer si en un momento determinado 
(p.e. a la hora de obtener las direcciones de correo electrónico de los destinatarios de una 
campaña publicitaria) dichos datos pueden o no ser utilizados. 

El sistema descrito posee las siguientes carencias:

 No es posible conocer cuando ejercitó un cliente su derecho de oposición.

 No permite saber cuándo se resolvió el ejercicio del citado derecho.

 En el caso de que el cliente haya consentido los envíos, solicitado la oposición, y 
vuelto  a consentir,  no  permite conocer  cuál  fue  el  periodo durante el  cual  las 
comunicaciones fueron autorizadas por el cliente.

Se  recomienda,  como  procedimiento  de  buenas  prácticas,  que  el  sistema  de 
información de la entidad sea modificado de forma que conserve no sólo la indicación de que 
si cliente ha ejercido su derecho de oposición o no, sino también la fecha o fechas en que lo 
ha ejercido y la fecha o fechas en los que se ha resuelto su solicitud. 

El sistema informático que recoge la información de las reservas no dispone de un 
campo que permita oponerse a los citados envíos, sino que éste se encuentra dentro de la 
página web que muestra las condiciones generales de contratación, en el epígrafe de “Política 
de protección de datos”. Para acceder a la casilla en cuestión, un cliente debe abrir la página a 
la que conduce el enlace de “Condiciones Generales de la reserva” y desplazarse al citado 
epígrafe, que no es posible ver en un primer vistazo dado que se encuentra casi al final de la 
página, por lo que debe de desplazarse por el contenido mediante la barra de desplazamiento 
lateral  dispuesta al  efecto.  Si  bien es cierto que la  posibilidad de oponerse a los envíos 
publicitarios existe, la normativa exige que el procedimiento sea “sencillo” y la ubicación del 
campo fuera del formulario en el que se proporciona el resto de la información dificulta al 
cliente el ejercicio del derecho.

Se  recomienda,  como  un  procedimiento  de  buenas  prácticas,  que  el  campo  que 
permite  oponerse  al  envío  de  comunicaciones  comerciales  sea  incluido  en  el  formulario 
principal en el que el cliente introduce todos los datos de la reserva.

Por otro lado, el procedimiento utilizado para recoger la oposición del cliente en el 
momento de contratar un servicio mediante el formulario web dispuesto al efecto, no permite al 
cliente disponer de la acreditación de haber ejercido el citado derecho.

Dado que todos los sistemas web de reserva de alojamientos remiten a los clientes un 
correo  electrónico  personalizado  en  el  que  se  confirman  los  datos  de  la  misma,  se 
recomienda, como un procedimiento de buenas prácticas,  que se incluya en dicho correo 
electrónico un párrafo en el  que se indique si  el  cliente se ha opuesto o no la envío de 
comunicaciones comerciales. Con el fin de asegurar la inalterabilidad del contenido del correo 
sería aconsejable asimismo que dicho correo fuese firmado digitalmente.
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Debe considerarse además que el criterio de esta Agencia indica que, una vez ejercido 
el derecho de oposición del cliente al tratamiento de sus datos con fines publicitarios, aunque 
no se ejerza dicho derecho en las futuras contrataciones, prevalece el derecho de oposición 
ejercido inicialmente.

IV

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 HOTELES SILKEN S.A 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, 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 noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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