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Expediente Nº: E/02977/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad DREAM 2000 VILLARREAL, S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por Doña  A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  Doña  A.A.A., en el que denuncia a  Dream 2000 Villarreal, S.L. (Inlinia Sport Center),  en 
base a los siguientes hechos:

1°.- El 30 de julio de 2007 se dio de alta como cliente del gimnasio "INLINIA SPORT CENTER" 
para lo cual cumplimentó un documento de inscripción en el que se le solicitaban una serie de 
datos  de  carácter  personal,  si  bien  se  observa  que  dicho  documento  no  cumple  con  la 
obligación de informar al propietario de los datos conforme al artículo 5 de la LOPD.

2°.- El pasado 28 de febrero de 2009 venció la última cuota trimestral abonada al gimnasio sin 
que haya renovado hasta la fecha su suscripción al mismo. Este hecho, según la normativa 
del  centro,  supone  la  baja  como  cliente  por  impago  de  cuotas  en  su  fecha  límite  de 
vencimiento.

3°.-  Tras  la  baja  como  cliente  ha  seguido  recibiendo  comunicaciones  informativas  y 
comerciales vía correo electrónico y por correo postal por lo que, a fin de ejercer su derecho 
de cancelación de los datos facilitados en su día, ha buscado sin éxito la política de privacidad 
o la titularidad del responsable del fichero que contiene sus datos, tanto en la página web del 
gimnasio  (www...X...)  como en las  comunicaciones recibidas  a  través  de correo postal  y 
electrónico.

Haciendo uso de motores de búsqueda de Internet, ha tenido conocimiento a través de la 
página web www....Y...., que "INLINIA SPORT CENTER" es una marca registrada a nombre 
de la mercantil DREAM 2000 VILLARREAL, S.L. Consultado en el buscador de ficheros de 
titularidad privada de la página web de la Agencia, no se obtiene ningún resultado a nombre 
de la sociedad indicada o de su marca registrada.

A fin de acreditar lo anteriormente expuesto se acompaña:

 DOCUMENTO N° 1: fotocopia del DNI.

 DOCUMENTO N° 2: formulario de inscripción de INLINIA SPORT CENTER, en el que 
solicitan  una  serie  de  datos  personales  al  futuro  cliente,  así  como  el  reglamento 
interno, observándose que en dicho documento no se hace referencia al artículo 5 de 
la LOPD.

 DOCUMENTO N° 3: fotocopia de recibos de pago a INLINIA SPORT CENTER que 
acreditan el pago de cuotas mediante tarjeta de crédito/débito y en efectivo.

 DOCUMENTO N°  4:  fotocopia  de  comunicaciones  recibidas  por  parte  de  INLINIA 

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

http://www.agpd.es/


2/7

SPORT CENTER mediante correo electrónico y postal.

 DOCUMENTO N° 5: información de la página www....Y... en el que se hace constar 
que "INLINIA SPORT CENTER" es una marca registrada a nombre de la mercantil 
DREAM 2000 VILLARREAL, S.L.

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, quedando constancia de los siguientes extremos:

1. Con fecha 5 de enero de 2010, la inspectora responsable de las presentes actuaciones 
accedió  a la  dirección  www...X... al  objeto de comprobar  si  es  posible  recabar  datos 
personales y la existencia de información de conformidad con el artículo 5 de la LOPD, 
observándose que es posible recabar datos personales en las opciones “Zona Vip”, “Foro 
deportivo” y “Contacto”. Se incluye el “Aviso legal” en la opción “Zona Vip”. 

1.1. Con fecha 12 de enero de 2010, se remitió requerimiento de información a DREAM 
2000 VILLARREAL, S.L., siendo recibido por su destinatario en fecha 15 de enero de 
2010.

1.2. Al  no  recibir  respuesta  alguna  al  requerimiento  anterior,  se  remitió  un  nuevo 
requerimiento de información, siendo recibido por su destinatario, sin haberse recibido 
respuesta a fecha del presente informe. 

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

Doña  A.A.A. denuncia que al recabar datos personales por parte del Gimnasio Inlínea 
Sport Center no facilitan información de lo establecido en el artículo 5 de la LOPD; en segundo 
lugar, expone que se dio de baja en el gimnasio y le han seguido mandando comunicaciones 
comerciales; por último, ha buscado si la entidad tiene inscrito algún fichero en esta Agencia y 
no lo ha encontrado.

 El artículo 5 de la LOPD, dispone 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.
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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.
Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 

Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los 
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 
1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que 
se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado,  
éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del  
fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los 
datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de 
la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del  
presente artículo.

5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente  
una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o  
cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a  
criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en  
consideración  al  número de interesados,  a  la  antigüedad de los  datos y  a las  posibles  
medidas compensatorias.

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos 
procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o 
prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le 
informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como 
de los derechos que le asisten.”

De acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  5  transcrito,  las  personas  físicas  o 
jurídicas que recaben datos personales deben informar a los interesados de los extremos 
establecidos en el aludido artículo 5.1. La información a la que se refiere el artículo 5.1 de la 
LOPD debe suministrarse a los afectados previamente a la solicitud de sus datos personales; 
información que deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

En el supuesto presente, ha quedado acreditado que la información que se incluye en 
la  dirección  www...X... en  el  apartado  Aviso  Legal,  para  el  caso  de  recoger  los  datos 
personales a través de dicha página web, cumple los requisitos establecidos en el artículo 5 
de la LOPD. El formulario de recogida de datos que nos ha acompañado la denunciante no 
incluye la información del artículo 5 de la LOPD, pero no se tiene constancia de que se utilice 
para la recogida de datos,  dado que la entidad denunciada no ha contestado a nuestros 
requerimientos de información. 
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No puede obviarse que al Derecho Administrativo Sancionador le 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 e “in dubio 
pro reo” en el ámbito de la potestad sancionadora, que desplazan a quien acusa la carga de 
probar los hechos y su autoría. 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 aun a título de simple inobservancia”.

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando 
no se haya obtenido y acreditado 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.

En atención a lo expuesto, no se ha podido acreditar la forma en que el gimnasio 
obtuvo los datos de la denunciante y teniendo en cuenta que Dream 2000 Villarreal, S.L. si 
tiene la información de lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD en su página web, debe 
concluirse que no existe prueba de cargo suficiente contra la citada entidad por este hecho. En 
cualquier caso, debe recordarse que si se recogen datos personales en formularios tienen que 
incluir (en los propios formularios) la información de lo establecido en el artículo 5 de la LOPD. 

III

El artículo 6.1 y 2, de la LOPD, dispone:

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

   2.  No será preciso el  consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de la Administraciones Públicas en el ámbito 
de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una  
relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  mantenimiento  o 
cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital  
del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los 
datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  tratamiento  sea  necesario  para  la  
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a  
quién  se  comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  lo  derechos  y  libertades  
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fundamentales del interesado.

El gimnasio tenía consentimiento para el tratamiento de sus datos personales al existir 
una relación contractual entre ambos, reconocida por la denunciante. Expone que dejó de 
pagar la cuota en el mes de febrero de 2009, siendo una de las causas de baja en el centro, a 
pesar de lo cual  le han seguido mandando publicidad por correo electrónico y postal.  La 
publicidad que acompaña a la denuncia es referente a los puntos de fidelidad obtenidos que 
pueden canjearse en el  gimnasio, campeonatos en el  gimnasio y una máquina de la que 
disponen para perder peso.

Hay que indicar que el hecho de darse de baja en el  gimnasio no supone que se 
cancelen los datos personales de forma inmediata, salvo que se solicite la cancelación de los 
mismos, según establece el artículo 16 de la LOPD, que dispone:

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 
resulten inexactos o incompletos.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a  
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las  
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.  
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien  
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 
deberá también proceder a la cancelación .

5.  Los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos  
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre  
la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

No  consta  que  la  denunciante  haya  solicitado  la  cancelación  de  sus  datos  a  la 
sociedad denunciada, por lo que deberá dirigirse a Dream 2000 Villarreal, S.L. solicitando la 
cancelación de sus datos, y dicha sociedad deberá contestarle en el plazo señalado.

IV

Por último,  denuncia que no ha encontrado ningún fichero inscrito por parte de la 
mercantil  a Dream 2000 Villarreal, S.L.

El artículo 26 de la LOPD, dispone lo siguiente: 

“1.  Toda persona o entidad que proceda a la  creación de ficheros de datos de carácter  
personal lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.
2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos extremos que 
debe contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente el responsable del  
fichero,  la  finalidad  del  mismo,  su  ubicación,  el  tipo  de  datos  de  carácter  personal  que 
contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto exigible y las  
cesiones  de  datos  de  carácter  personal  que  se  prevean  realizar  y,  en  su  caso,  las  
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transferencias de datos que se prevean a países terceros.
3. Deberán comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios que se 
produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección de su  
ubicación.
4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a  
los requisitos exigibles.
En caso contrario podrá pedir  que se completen los datos que falten o se proceda a su  
subsanación.
5.  Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia  
Española de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el  
fichero automatizado a todos los efectos”.

La empresa Dream 2000 Villarreal inscribió en el Registro General de Protección de 
Datos, en fecha 17 de julio de 2009 un fichero denominado Gestión, cuya finalidad es la 
gestión integral de la empresa en referencia a datos de clientes, proveedores y RRHH.  

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  DREAM 2000 VILLARREAL, S.L., y a Doña 
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.
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Madrid,  16    de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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