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Expediente Nº: E/03119/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades Cercle Sabadelles 1856, y Fit  Sport  Consulting, S.L., en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por Don  A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de julio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  Don   A.A.A.,  en  el  que  denuncia  que  los  responsables  de  la  organización  de  la 
competición  Fit  Futbol  Superwagen  Cercle  Sabadells  1856 temporada  2010/2011,  que  al 
parecer son Cercle Sabadelles 1856 y Fit Sport Consulting, S.L., no informan en sus hojas de 
inscripción del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal (en lo sucesivo LOPD), ni del tratamiento que se realiza con los 
datos de los participantes.

Asimismo, en la web:  www.fitfutbol.com, sin necesidad de usuario y contraseña, se 
puede acceder a una información que se encuentra expuesta en la misma con relación a una 
sanción impuesta al denunciante por su club.

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. Con fecha 5 de septiembre de 2011, se accedió, a través de Internet, a la página web 
fitfutbol.com/sancions.php,  comprobándose  que,  en  esa  fecha,  sigue  existiendo  la 
información  relacionada  con  la  sanción  impuesta  al  denunciante,  según  consta  en  la 
Diligencia que se adjunta a estas actuaciones de investigación.

2. Con fecha 5 de octubre de 2011 se recibe en esta Agencia escrito de Cercle Sabadelles 
1856, en el que exponen que:

a. Fit  Sport  Consulting  mantenía  con  Cercle  Sabadelles  1856  una  relación 
consistente en el pago de unos cánones por la cesión de las instalaciones.

b. Con fecha 4  de mayo de 2011,  dicho contrato  fue  cedido a  la  empresa 
denominada F de Futboll 3000, S.L., con la aquiescencia de Club.

3. Con fecha 2 de noviembre de 2011, se accedió a la página www.fit.cat , comprobándose 
que en el espacio dedicado a su política de privacidad, consta la información completa 
dirigida a los ciudadanos afectados. En la parte superior de la misma consta Fit Sport 
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Consulting Se adjunta dicha información a estas actuaciones mediante Diligencia.

4. Con fecha 15 de diciembre de 2011, se recibe en esta Agencia, vía correo electrónico, un 
escrito  suscrito  por  Don   E.E.E., en calidad de administrador  de la  entidad Fit  Sport 
Consulting, S.L., en el que pone de manifiesto que:

a. La organización de las ligas dependen en la actualidad de la empresa F de 
Futbol  3000,  S.L.,  motivo  por  el  cual  las  hojas  de  inscripción  y  otros 
documentos  fueron  destruidos  al  dejar  de  ser  FIT  Sport  Consulting  el 
organizador. No obstante, remiten un ejemplar del utilizado actualmente por 
la nueva empresa.

b. Con relación a la información publicada desde hace tres temporadas en la 
dirección fit.futbol, aclaran que es una página cuya titularidad y dominio no 
eran de la organización, y en ningún momento se ha podido acceder a su 
contenido.

5. Con fecha 12 de enero de 2012, se accede a través de Internet y de la página Arsys.es, a 
la  localización  del  dominio  “FITFUTBOL.COM”,  comprobándose  que  el  mismo  se 
encuentra dado de alta a nombre de Don  D.D.D., en una dirección de Francia. Se adjunta 
Diligencia que acompaña esta información.

6. Con fecha 12 de enero de 2012, se recibe en esta Agencia, por correo electrónico, un 
escrito suscrito por Don   E.E.E.,  en el  que pone de manifiesto lo ya informado en la 
conversación telefónica, indicando que:

a.  La titularidad del dominio fitfutbol.com son de un particular: Don  D.D.D., con 
domicilio en C/ (C/...................1) (Barcelona)

b. F de Futboll 3000, S.L., actual titular del club no tiene acceso a la misma para 
su anulación o rectificación y en ningún momento ha podido contactar con 
dicha persona.

c. El origen de la información se encontraba en los tablones informativos de las 
ligas de la instalación del club deportivo junto al resto de la información de la 
competición.

7. Con fecha 31 de enero de 2012,  se recibe en esta Subdirección de inspección carta 
devuelta a nombre de Don  D.D.D., a la dirección proporcionada por Don  E.E.E., en dicha 
carta se le solicitaba información relativa a la citada página web.

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 LOPD.

II
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El artículo 5, apartados 1, 2 y 3 de la LOPD, referido a la obligación de informar al 
recoger datos personales, dispone 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 
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.

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 5.2 de la LOPD, cuando se utilicen 
cuestionarios para la recogida de datos, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, 
las advertencias a que se refiere el apartado anterior debe informar, en el momento de la 
recogida de los datos, de los extremos establecidos en el citado artículo. La información a la 
que se refiere el citado artículo debe suministrarse a los afectados previamente a la recogida 
de sus datos personales, y deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

La LOPD ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida de 
datos a través de cuestionarios u otros impresos, que garantice el derecho a la información de 
los afectados. A tal efecto, impone la obligación de que la información figure en los propios 
cuestionarios e impresos, y la refuerza exigiendo que conste de forma claramente legible.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que delimita el 
contenido esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, se ha 
pronunciado sobre la importante vinculación entre el  consentimiento y la finalidad para el 
tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos:  “ el derecho a consentir la  
recogida y el tratamiento de los datos personales ( art. 6 LOPD) no implica en modo alguno 
consentir  la cesión de tales datos a terceros, pues constituye una facultad específica que 
también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos. Y, por  
tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos 
de los que originaron su recogida, aún cuando puedan ser compatibles con estos (art. 4.2  

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



LOPD), supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una 
facultad que sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional y,  
por  tanto,  esté  justificada,  sea proporcionada y,  además,  se  establezca por  ley,  pues el  
derecho fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.

 De otro lado, es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad  
de cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de éstos, pues sólo 
así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y  
disponer de sus datos personales. Pues en otro caso seria fácil al responsable del fichero 
soslayar el consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus datos  
pueden ser cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información 
apropiada  mediante  el  cumplimiento  de  determinados  requisitos  legales  (art.  5  LOPD)  
quedaría sin duda frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos  
personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el  
contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo referencia.”

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas 
para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento, 
de la  información previa  a éste,  y  de las  finalidades para las  que los  datos  pueden ser 
recabados y tratados.

Asimismo, la citada Sentencia 292/2000, ha considerado el derecho de información 
como un elemento indispensable del derecho fundamental a la protección de datos al declarar 
que “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de 
disposición y de control  sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede 
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee  esos  datos  
personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso.  Estos  poderes  de  
disposición y control  sobre los datos personales, que constituyen  parte del contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado  
o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no,  
de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad  
de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está  
sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.

En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre  
la recogida y uso de sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan indispensables  
para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién  
posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y 
uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es  
decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona,  
accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza 
también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele.”

En el supuesto presente, Don  A.A.A. denuncia a Cercle Sabadelles 1856 y a Fit Sport 
Consulting, S.L., por recabar, en un cuestionario, los datos de los participantes en la liga Fit 
Futbol 2010/2011, sin informar según establece el artículo 5 de la LOPD. Tras las actuaciones 
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previas de investigación, se constata que la recogida de datos la realizó Fit Sport Consulting, 
S.L. (bajo la marca comercial Fit Futbol), y que el contrato de gestión de las ligas nocturnas 
fue cedido a F de Futbol 3000, S.L., el día 4 de mayo de 2011. 

La ficha aportada con la denuncia corresponde a la inscripción para la Liga 2010/2011, 
pero no están los datos del  denunciante sino que se aporta la ficha de Don   C.C.C.. El 
representante de la empresa responsable de dicha recogida ha expuesto que han destruido 
todas las fichas antiguas y la información que se acompañaba. La Inspectora responsable de 
la realización de estas actuaciones previas de investigación accedió a la página de Fit Sport 
Consulting comprobando que consta la información completa establecida en el artículo 5 de la 
LOPD bajo el epígrafe “Política de Privacidad”.

Se  ha  de  tener  en  cuenta  que,  al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  por  su 
especialidad, le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

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.” 

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.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En este sentido y para este caso, debemos determinar que no se han obtenido en las 
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actuaciones previas de investigación elementos probatorios que nos permitan establecer de 
forma fehaciente que se hayan producido los hechos denunciados, esto es, que en la recogida 
de datos no se informara según establece el artículo 5 de la LOPD. Por tanto, en aplicación 
del principio “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda, respecto de un hecho concreto y 
determinante, a resolver del modo más favorable para el denunciado, no procede activar un 
procedimiento sancionador, al no poder acreditarse suficientemente vulneración alguna de la 
LOPD.

III

El segundo hecho denunciado es la publicación en la página web www.fitfutbol.com de 
los datos personales del denunciante junto con la sanción impuesta. 

Durante las actuaciones previas de investigación se ha constatado que el  dominio 
“Fitfutbol.com” se encuentra dado de alta a nombre de Don  D.D.D., en la c/ B.B.B.; Francia. 
La Agencia Española de Protección de Datos se ha dirigido, por correo certificado, a Don 
D.D.D., a la dirección de que la entidad Fit Sport Consulting, S.L. nos facilitó, siendo devuelta 
la carta. 

La LOPD establece, en el artículo 2.1, su ámbito de aplicación: “los datos de carácter 
personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda 
modalidad de uso posterior  de estos datos por los sectores público y privado”.  Asimismo 
prevé: “Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:

a)  Cuando el  tratamiento  sea efectuado  en territorio  español  en  el  marco de las  
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea  
de  aplicación  la  legislación  española  en  aplicación  de  normas  de  Derecho  Internacional  
público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que 
tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.” 

Por su parte, en cuanto al tratamiento automatizado de datos, derivado de su inclusión 
en el sistema de información al que se refiere la consulta, el artículo 3.1 a) del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD prevé, como se ha dicho, que quedará sometido a las disposiciones del 
derecho español cuando el mismo sea llevado a cabo en el marco de las actividades de un 
responsable del tratamiento ubicado en España. 

En el presente supuesto, de lo investigado se desprende que la persona física que 
lleva a cabo el tratamiento se reside en Francia y la página web se dio de alta en dicho país, y 
nos hallemos ante un tratamiento al que, según lo expuesto, no le resulta de aplicación 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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a Cercle Sabadelles 1856, Fit Sport Consulting, 
S.L. y a Don  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,  10    de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodrí A.A.A. Álvarez
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