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Expediente Nº: E/02562/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO Y DE COMPETICIÓN, en virtud de 
denuncias presentadas, y en base a los siguientes, 

HECHOS

PRIMERO: En relación con la entidad ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO Y DE 
COMPETICIÓN, en esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento 
de apercibimiento de referencia A/00026/20011,  a instancia de Resolución del Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos por  infracción de los  artículos  9  y  10 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/01439/2011, de fecha 
27/06/2011, por la que se resolvía lo siguiente:

1.  APERCIBIR  (A/00026/2011)  a  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE  DEPORTIVO Y  DE 
COMPETICIÓN 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 las 
infracción del artículo 9 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.h) de la citada Ley  
Orgánica 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”.

“3. REQUERIR a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO Y DE COMPETICIÓN, 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 el artículo  
9  de  la  LOPD,  para  lo  que  se  abre  expediente  de  actuaciones  previas  E/02562/2011,  
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 la 
información insertada en su página Web “aebdc.org” que contenga datos de carácter personal no  
resulte accesible a terceros no autorizados, estableciendo restricciones de acceso en función de 
los perfiles de usuarios que se determinen conforme a lo  establecido en los artículos 89 y  
siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento  
de desarrollo de la LOPD”.

 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/02562/2011. 

SEGUNDO: Con motivo de lo instado en la resolución, la denunciada remitió a esta Agencia, con 
fecha  de entrada 08/08/2011, escrito en el  que informaba a esta Agencia en los siguientes 
términos:
 

1) La  Asociación determina eliminar toda la información de carácter  personal  que  
contiene la página, de tal forma que ningún usuario tenga acceso a ningún tipo de 
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información.
2) Que la web “aebdc.org” ya no está en uso, siendo actualmente redirigidos todos los  

usuarios a la web “aebd.es”, de la cual se ha eliminado también toda la información  
de carácter personal.

3) La Asociación determina que para futuras publicaciones se pedirá consentimiento  
a los deportistas, jueces y técnicos para que sus datos puedan ser publicados en la  
página web, sabiendo que sin tener autorización sus datos no serán publicados.

4) La oficina de la Agrupación y de la Asociación tienen implantadas las medidas de  
seguridad que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos y el  Real Decreto 
1720/2007.

5) La Agrupación y la Asociación tienen inscritos correctamente sus ficheros en la 
Agencia Española 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 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos” imponiendo la 
obligación  de  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  que  garanticen  dicha 
seguridad, añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, entre otros aspectos, el 
“acceso no autorizado” por parte de terceros.

Para completar el sistema de protección en lo que a la seguridad afecta, el artículo 44.3.h) 
de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros  “...que contengan datos de 
carácter  personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  reglamentaria  se 
determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan el acceso –la 
conservación o consulta- de datos personales, es un tratamiento sometido a las exigencias de la 
LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal así como el 
acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que se produzca, están, 
también, sujetos a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, cuyo detalle 
se refiere a normas reglamentarias, que eviten accesos no autorizados.

d)  El  mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que permitan accesos o 
tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de éstos, constituye una 
infracción tipificada como grave.

Por otra parte, el  artículo 89 y siguientes del Reglamento de desarrollo de la LOPD, 
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aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se refiere a las medidas de seguridad 
de nivel básico que deben implementarse en relación con el fichero “SOCIOS” de la AEBDC. El 
artículo 91 de dicho Real Decreto, referido al control de acceso, establece lo siguiente: 

“1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo 
de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y  
perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder  
a recursos con derechos distintos de los autorizados.
4.  Exclusivamente  el  personal  autorizado  para  ello  en  el  documento  de  seguridad  podrá 
conceder,  alterar  o anular  el  acceso autorizado sobre los recursos,  conforme a los criterios  
establecidos por el responsable del fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al  responsable del fichero que tenga acceso a los  
recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el  
personal propio”.

Y el artículo 93 del mismo Reglamento se refiere a la identificación y autenticación de los 
usuarios:

“1.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  deberá  adoptar  las  medidas  que  garanticen  la 
correcta identificación y autenticación de los usuarios.
2.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un  mecanismo  que  permita  la 
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al  
sistema de información y la verificación de que está autorizado.
3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un  
procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e  
integridad.
4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un  
año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se 
almacenarán de forma ininteligible”.

Así, la entidad AEBDC está obligada a adoptar, de manera efectiva, las medidas técnicas 
y organizativas necesarias previstas para los ficheros de la naturaleza indicada, y, entre ellas, las 
dirigidas a impedir el  acceso no autorizado por parte de terceros a los datos de sus socios 
contenidos en el fichero mencionado. 

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.

Sin embargo, en el presente caso, ha quedado acreditado que la citada entidad incumplió 
la obligación de adoptar  las medidas que garanticen la seguridad de los datos e impidan el 
acceso a los mismos por parte de terceros no autorizados, al posibilitar que se pudiera acceder 
sin ninguna restricción a datos personales incluidos en el censo electoral insertado en el sitio 
Web “aebdc.org”. En concreto, se constató el acceso por parte de terceros a los datos de los 
denunciantes, sin el consentimiento de éstos, que se produce a través del sitio Web “aebdc.org” 
cuya titularidad pertenece a la entidad AEBDC, que insertó en dicho sitio Web el censo electoral 
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elaborado para las elecciones a la  AEBD, con información relativa al nº de socio, Apellidos, 
Nombre,  NIF,  Fecha  de  nacimiento,  Fecha  de  alta  y  Comunidad  a  la  que  pertenece, 
correspondientes a los siguientes estamentos: DEPORTISTAS, JUECES y TÉCNICOS. 

Insertar en la Web citada los censos electoral, en los que se contienen datos de carácter 
personal de los socios de  AEBDC, según ha quedado indicado, posibilitó el acceso a dichos 
datos personales por parte de todos usuarios de dicha Web. 

Por  ello,  en la  Resolución de fecha 27/06/2011,  dictada en el  procedimiento número 
A/00026/2011,  se  acordó  apercibir  a  la  entidad  AEBDC y  requerir  a  la  misma  para  que 
implemente los procedimientos adecuados para que la información insertada en su página Web 
“aebdc.org”  que  contenga  datos  de  carácter  personal  no  resulte  accesible  a  terceros  no 
autorizados, estableciendo restricciones de acceso en función de los perfiles de usuarios que se 
determinen  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  89  y  siguientes  del  Real  Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

En respuesta a este requerimiento, se recibe de la denunciada información en la que 
declara haber eliminado  toda la información de carácter personal que contiene su Web y que 
para  futuras  publicaciones  solicitará  de  los  afectados  deportistas,  jueces  y  técnicos,  el 
consentimiento para que sus datos puedan ser publicados en la página web, añadiendo que su 
oficina tienen implantadas las medidas de seguridad que establece la LOPD. 

Por tanto, en el supuesto presente, del examen de las medidas adoptadas por la entidad 
AEBDC,  se  constata  que  reúnen  los  requisitos  anteriormente  descritos  para  atender  las 
exigencias de seguridad y de consentimiento reguladas en la LOPD.

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 el presente Acuerdo y el Anexo 0 a la entidad ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
BAILE DEPORTIVO Y DE COMPETICIÓN y a cada uno de los denunciantes el presente Acuerdo 
y exclusivamente el Anexo que les corresponda, en el que se incluye su identificación.

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, 
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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, 4 de octubre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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