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Expediente Nº: E/03101/2017

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas de oficio por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la entidad  SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE 
***LOC.1, titular de la web ***URL.1 y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: La página web ***URL.1 recauda donaciones por medio de PayPal y cuenta 
bancaria lo que da lugar a recopilación de datos de carácter personal.

No se informa a los donantes de la existencia de un fichero con los datos suministrados, 
ni de la identidad del titular para ejercer sus derechos.

SEGUNDO: La Subdirección General de Inspección de Datos procede a la realización 
de  actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos, teniendo 
conocimiento de los siguientes extremos:

Con fecha 09/05/2017 se accede a la dirección ***URL.2 verificándose que no figura la 
identidad del responsable del tratamiento ni el procedimiento para ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de ***LOC.1 es una entidad sin ánimo de 
lucro, registrada en el registro provincial de asociaciones de la Generalitat Valenciana 
con el n° XXX, cuyos fines sociales son la protección de los animales abandonados, los 
cuales son albergados en sus instalaciones para posteriormente darlos en adopción.

Los ingresos de esta  organización  se dividen  en dos partes.  Por  un  lado está  los 
donativos y aportaciones de socios, y por otro lado, están los ingresos por facturación de 
servicios  prestados  a  ayuntamientos,  donde  se  presta  el  Servicio  de  Recogida  de 
Animales Abandonados en la Vía Pública que en la actualidad ascienden a 159.000 
euros anuales.

N° de Empleados: 9 empleados. 7 de ellos con contrato indefinido y 2 con contrato 
temporal.

Respecto a los datos solicitados en el punto 3.
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Tienen 4 ficheros inscritos en el regitro general de protección de datos 

. Fichero Laboral: código ***COD.1

. Fichero Impconta: código ***COD.2

. Fichero Socios: código ***COD.3

. Fichero Gestión: código ***COD.4

El  enlace  en  el  que  se  informa  a  los  ciudadanos  de  la  identidad  y  dirección  del
responsable del tratamiento de los datos personales ***URL.3

En  fecha  28/08/2017  se  accede  al  mencionado  enlace  y  se  verifica  que  figura  la 
identidad pero no la dirección del responsable del tratamiento. Para ejercer los derechos 
ARCO se debe enviar un correo electrónico a  ***EMAIL.1

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

Los hechos expuestos, en relación con la falta de información en materia de 
protección de datos de carácter personal en la página web ***URL.1, podrían suponer la 
comisión  por  parte  de  la  entidad  SOCIEDAD  PROTECTORA  DE  ANIMALES  Y 
PLANTAS DE ***LOC.1,  de una infracción del artículo 5 de la LOPD, que establece lo 
siguiente:

“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  
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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.

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.(…)”.

Dicha infracción aparece tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de la LOPD, 
que considera como tal “el incumplimiento del deber de información al afectado acerca 
del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del  
propio interesado”.

III

En todo caso, debe señalarse que, si bien estamos ante una falta del deber de 
información exigida en el artículo 5 de la LOPD, ya que a fecha 9 de mayo de 2017 en la 
citada  página  web  no  figuraba  la  identidad  del  responsable  del  tratamiento  ni  el 
procedimiento  para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición, posteriormente, en fecha 28 de agosto de 2017 y tras solicitud de información 
remitida por esta Agencia, en la web figura la identidad del responsable del tratamiento 
de los datos personales así como el procedimiento para ejercer los derechos ARCO

Pues  bien,  en  atención  a  las  citadas  circunstancias  se  considera  necesario 
subrayar que la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 29 de noviembre de 2013, (Rec. 
455/2011),  Fundamento de Derecho Sexto,  a propósito de la naturaleza jurídica del 
apercibimiento regulado en el artículo 45.6 de la LOPD, advierte que “no constituye una 
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sanción” y que se trata de “medidas correctoras de cesación de la actividad constitutiva 
de la infracción” que sustituyen a la sanción. La Sentencia entiende que el artículo 45.6 
de la  LOPD confiere  a  la  AEPD una  “potestad”  diferente  de la  sancionadora  cuyo 
ejercicio se condiciona a la concurrencia de las especiales circunstancias descritas en el 
precepto.

En  congruencia  con  la  naturaleza  atribuida  al  apercibimiento  -como  una 
alternativa a la sanción cuando, atendidas las circunstancias del caso, el sujeto de la 
infracción  no  es  merecedor  de  aquella-  cuyo  objeto  es  la  imposición  de  medidas 
correctoras, la SAN citada concluye que cuando las medidas correctoras pertinentes ya 
hubieran sido adoptadas,  lo  procedente en Derecho será acordar  el Archivo de las 
actuaciones.

En el presente caso y teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, este 
organismo está  facultado para,  en lugar  de iniciar  la  apertura  de un procedimiento 
sancionador,  apercibir  al  denunciado  a  fin  de  que  adopte  las  oportunas  medidas 
correctoras.

Sin embargo, en base a los principios de intervención mínima y proporcionalidad 
que informan la capacidad de actuación de esta Agencia y teniendo en cuenta que las 
medidas correctoras que procedería imponer fueron ya adoptadas por iniciativa propia, 
en armonía con el pronunciamiento de la Audiencia Nacional recogido en la SAN de 
29/11/2013  (Rec.  455/2011)  debe  acordarse  el  Archivo  de  las  actuaciones  de 
investigación practicadas.

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

SE ACUERDA:

 PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

 NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  SOCIEDAD  PROTECTORA  DE 
ANIMALES Y PLANTAS DE ***LOC.1.

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.
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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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