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Expediente Nº: E/03425/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas   por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  FEDERACION ESPAÑOLA DE HOSTELERIA en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Dña.  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas de 5 de julio y 27 de octubre de 2011 tienen entrada en esta Agencia 
sendos escritos de A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante) en los que manifiesta que la entidad 
MAS CUOTA DE PUBLICIDAD,  S.L.  le  ha  remitido  seis  comunicaciones  comerciales  no 
solicitadas después de la realización de su solicitud de baja con fecha 07/06/2011. Igualmente, 
indica  que el enlace de baja incluido en los mensajes no funciona.

La denunciante aporta copia de seis comunicaciones comerciales remitidas desde el Boletín 
“Barra de Ideas”  a  la dirección de correo electrónico revistaiuris@edirectivos.com desde las 
cuentas  de correo electrónico  fehr@dms02-sp.es y    secretaria@fehr.es  con   fechas 
28/06/2011, 28/07/2011, 20/09/2011, 27/9/2011, 4/10/2011 y 13/10/2011. También adjunta  las 
cabeceras de internet asociadas a dichos mensajes.

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, resultado de las cuales se ha tenido conocimiento de los siguientes extremos:

1. Se ha  comprobado  por  la  inspección de datos  que el  dominio  remitente  “fehr.es”  es 
titularidad de la FEDERACION ESPAÑOLA DE HOSTELERIA (en adelante FEHR).

2. El  día  8  de  marzo  de  2012  se  realizó  una  visita  de  inspección  en  la  sede  de  la 
FEDERACION ESPAÑOLA DE HOSTELERIA, y de las actuaciones llevadas a cabo por 
los inspectores actuantes, se pusieron de manifiesto los siguientes hechos, recogidos así 
en el Acta de Inspección:

a. Con  periodicidad  normalmente  semanal  FEHR  realiza  envíos  de  correos 
electrónicos  dentro  de  la  línea  denominada  “Barra  de  Ideas”  dirigidos  a 
empresarios de la hostelería y tienen como finalidad ofrecer ideas para la mejora 
del sector. Las direcciones de correo electrónico de los destinatarios se obtienen 
generalmente de los propios interesados que se dirigen a la FEHR por distintos 
motivos.

b. Los correos recibidos por la denunciante, corresponden con campañas realizas por 
la FEHR y en algunas ocasiones en colaboración con otras entidades, pero en 
todos los casos remitidas por la FEHR.

c. En ese momento no pueden aportar información relativa al origen de la dirección 
de correo electrónico  revistaiuris@edirectivos.com, aunque tienen constancia de 
que Revistaiuris forma parte de un grupo con el que la FEHR tienen relaciones de 
intercambio y difusión de información, como parte del plan AVANZA financiado con 
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fondos públicos.

3. Durante la citada inspección se efectuaron las siguientes constaciones:

a. Se comprueba que uno de los usuarios de la entidad que es destinatario de los 
correos “Barra de ideas” tiene en la bandeja de entrada el último envío realizado. 
Dicho correo dispone de un enlace para ejercer el derecho de baja. Se comprueba 
que el enlace realiza efectivamente la baja de la dirección de correo electrónico del 
destinatario. Se comprueba que las cabeceras del correo electrónico coincide la 
dirección IP de origen y la máquina de origen con las cabeceras de los correos 
aportados por la denunciante. 

b. Se accede al fichero en el que se registran las direcciones de correo electrónico de 
los destinatarios de la  línea “Barra  de ideas”,  comprobando que se encuentra 
registrada la dirección revistaiuris@edirectivos.com. 

c. Se accede al buzón de correo electrónico  secretaria@fehr.es, en la cual, según 
manifiesta el representante de la FEHR se reciben las solicitudes de cancelación 
de  los  interesados,  comprobando  que  no  se  encuentra  ninguna  solicitud 
procedente de la dirección de correo electrónico revistaiuris@edirectivos.com. 

4. El día 14/3/2012 tuvo entrada en la Agencia Española de Protección de Datos, vía correo 
electrónico, un escrito remitido por el Secretario General de Wolters Kluwer España, S.A., 
en el que manifiesta lo siguiente:

a. Que la revista “luris”, es una revista digital propiedad del Grupo Wolters Kluwer y 
que este grupo empresarial y los directivos que en el trabajan, estaban y están 
interesados en recibir  el  boletín  comercial   "Barra  de Ideas",   ya  que es  una 
herramienta  de  información  que  les  es  útil  en  su  profesión  y  objetivos 
empresariales  globales.  Es  más,  estaban  y  están  interesados  en  seguir 
manteniendo una relación comercial con esta Federación a través de este tipo de 
boletines, ya que el conocimiento y la información sobre el sector hostelero al que 
se accede a través de estos boletines les es de gran utilidad.

b. Enterado de los motivos objeto de la denuncia ante la AEPD de una redactora de la 
empresa  desde  un  ordenador  de  la  compañía  y  hechas  las  comprobaciones 
electrónicas oportunas no se puede concluir que la orden de solicitud de baja de la 
redactora,  de  los  boletines  referenciados,  fuera  ejecutada  con  éxito  en  los 
ordenadores de la compañía.

5. Se ha verificado por  la  inspección de datos que en el  aviso  legal  de la  página web 
http://www.revistaiuris.com figura como titular de la misma Wolters Kluwer España, S.A

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director  de la Agencia Española de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en el  párrafo segundo del artículo 43.2 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).
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II

La  LSSI  prohíbe  las  comunicaciones  comerciales  no  solicitadas,  partiendo  de  un 
concepto  de comunicación comercial  que  se  califica  como servicio  de la  sociedad de la 
información y que se define en su Anexo como: “f) Comunicación comercial»: toda forma de 
comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o  
servicios  de  una  empresa,  organización  o  persona  que  realice  una  actividad  comercial,  
industrial, artesanal o profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial  los  
datos  que  permitan  acceder  directamente  a  la  actividad  de  una  persona,  empresa  u  
organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las  
comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean 
elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica”.

III

La  LSSI  dedica  su  Título  III  a  la  regulación  de  las  citadas  “Comunicaciones 
comerciales por vía electrónica”, disponiéndose en el  artículo 21 de la citada  LSSI, en la 
redacción vigente en el momento de los hechos denunciados,  lo siguiente:

“Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a 
través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

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”.

Por tanto, el envío de mensajes publicitarios o promocionales por correo electrónico  u 
otro medio de comunicación electrónica, incluido el envío de mensajes SMS a terminales de 
telefonía móvil, debe haberse solicitado o autorizado expresamente por los destinatarios de 
los mismos, salvo que  exista una relación contractual previa en los términos recogidos en 
dicho precepto. 

IV

En el supuesto que se examina se denuncia el envío  de  varios mensajes comerciales 
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por medios de comunicación electrónica sin contar con el consentimiento  previo  y expreso de 
la persona destinataria de los mismos, toda vez que  dichos mensajes se remitieron con 
posterioridad a la solicitud de baja de los envíos del Boletín “Barra de Ideas” efectuada por la 
denunciante a la entidad remitente de los mismos.

En el  presente caso,  de la  documentación aportada por  la  denunciante y  tras las 
actuaciones previas de investigación practicadas,    se ha podido constatar  que el  correo 
destinatario de los envíos era el de la dirección corporativa y profesional de la denunciante, 
quien  presta servicios como redactora en la revista digital “Iuris”, propiedad del Grupo Wolters 
Kluwer,  cuestión de vital importancia en este caso dado que se ha podido verificar que entre 
la  entidad  remitente   de  los  correos  electrónicos  comerciales  denunciados   y  la  entidad 
receptora  de los  mismos,  en este caso la  mencionada revista “Iuris”  a  través del  correo 
profesional  de  la  denunciante,   existía   y  existe  una  relación  comercial  que  el  grupo 
empresarial desea continuar manteniendo, tal y como ha expresado el Secretario General del 
mismo en escrito de fecha 14/03/2012. 

Asimismo, se ha constatado que el sistema instalado por FEHR para hacer efectivas 
las solicitudes  de bajas de los correos “Barra de Ideas” funciona correctamente  y  que en   el 
buzón  de  correo  electrónico  secretaria@fehr.es  en  el  que  se  reciben  las  solicitudes  de 
cancelación no había ningún registro procedente de la dirección revistaiuris@directivos.com, 
lo que sumado a  la información  facilitada por Wolters Kluwer España, S.A. al indicar que 
“hechas las comprobaciones electrónicas oportunas hoy no se puede concluir que la orden de 
solicitud de baja de la redactora, de los boletines referenciados, fuera ejecutada con éxito en 
los ordenadores de nuestra compañía”,   pone de manifiesto que la entidad remitente de los 
envíos denunciados no recibió la solicitud de baja efectuada por la denunciante desde una 
cuenta de correo corporativo. 

De todo lo anterior, y a la vista de que no hay constancia de la recepción de solicitud 
de  baja  por  la  entidad  denunciada   y  de  que  Wolters  Kluwer  España,  S.A.,  sociedad 
propietaria de la revista digital “Iuris” , ha reconocido la existencia de una relación comercial 
entre ambas entidades, en este caso resulta de aplicación  lo   dispuesto en el primer párrafo 
del  artículo  21.2  de  la  LSSI,  habida  cuenta  que   el  envío  de  los  mencionados  correos 
comerciales se encuentra amparado en la relación comercial     previa existente entre las 
partes, la cual continúa manteniéndose dado el interés mostrado por la entidad propietaria de 
la revista en la que presta servicios la denunciante en recibir el boletín comercial “Barra de 
Ideas”, y en atención a  la obtención lícita de los datos obtenidos para la remisión de este tipo 
de mensajes.

En conclusión, dado que en este supuesto la relación comercial y empresarial existente 
entre remitente y destinatario  de los envíos comerciales exime al primero de los citados de la 
obligación de contar con el consentimiento previo y expreso del destinatario de los mismos, 
procede acordar el  archivo de las actuaciones practicadas por no existir  vulneración a lo 
previsto en el artículo 21.1 de  la LSSI.

 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la   FEDERACION  ESPAÑOLA  DE 
HOSTELERIA  y a Dña.  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, 25 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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