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Expediente Nº: E/03745/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL S.A. en  virtud  de denuncia 
presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de septiembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta el envío por parte de  DTS 
DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL S.A. (en adelante DTS)  de una comunicación 
comercial no consentida a su cuenta de correo electrónico particular,  cuando dicha dirección 
fue facilitada  desde su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Valdeavellano a los únicos 
efectos  de  agilizar  la  recepción de unas facturas,  toda vez  que dicho Ayuntamiento  no 
cuenta con dirección de correo electrónico propia.

Con fecha 19 de octubre de 2011 el denunciante aporta en el escrito de subsanación y mejora 
de  la  solicitud  presentada  a  requerimiento  de  esta  Agencia,  además  de  la  información 
solicitada, otros dos mensajes comerciales remitidos a su cuenta de correo electrónico por la 
entidad denunciada.  

SEGUNDO: De la documentación presentada por el  denunciante se desprende la recepción 
en su cuenta de correo electrónico  de las siguientes comunicaciones comerciales:

a. Emitido  en  fecha   25/08/2011  desde  la  dirección  de  correo  electrónico 
admin@gac.  digitalplus.es  con  destino  a  la  dirección  de  correo 
.............1@gmail.com  y con el asunto “CANAL+ Liga 2: 5 partidos más 
por jornada por sólo 5 eur/mes”.

b. Emitido  en  fecha   08/09/2011  desde  la  dirección  de  correo  electrónico 
admin@gac.  digitalplus.es  con  destino  a  la  dirección  de  correo 
.............1@GMAIL.COM@gmail.com  y  con  el  asunto  “Calendario  3ª 
Jornada Liga BBVA”.

c. Emitido  en  fecha   16/09/2011  desde  la  dirección  de  correo  electrónico 
admin@gac.  digitalplus.es  con  destino  a  la  dirección  de  correo 
.............1@GMAIL.COM@gmail.com  y  con  el  asunto  “Calendario  3ª 
Jornada Liga BBVA”.

Al  pie  de  los  tres  envíos  figura  una  línea  que  contiene  la  siguiente  cláusula  de 
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oposición “Si no quieres recibir más comunicaciones pincha aquí”, donde la palabra subrayada 
es un enlace para poder excluirse de la lista de distribución de correo electrónico.

Según consta en las cabeceras de Internet  de estos mensajes,  todos ellos fueron 
emitidos desde la dirección ***IP.1 correspondiente al servidor gac.digitalplus.es.

TERCERO:  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. Mediante actuación  de fecha 11/11/2011 se comprueba que:

a. La  dirección  ***IP.1 se  corresponde  efectivamente  con  el  servidor 
gac.digitalplus.es. 

b. Que  al  intentar  acceder  a  sitio  web  www.digitalplus.es salta 
automáticamente al sitio web  www.plus.es, en el que obra la política de 
privacidad, y en la que consta la entidad denunciada como responsable de 
los ficheros derivados de la página web.

2. La entidad denunciada pone de manifiesto los siguientes hechos: 

a. << Que con fecha 21 de julio de 2003, se produjo la integración de 
las programaciones de las plataformas de televisión digital CANAL 
SATELITE DIGITAL y VIA DIGITAL en la resultante de DIGITAL+, 
como consecuencia de la operación de concentración económica 
consistente en la integración de «DTS Distribuidora de Televisión 
por  Satélite,  Sociedad  Anónima»  (Vía  Digital),  en  «Sogecable,  
Sociedad Anónima» (Sogecable).

Consecuencia de la referida concentración de empresas, alguna documentación  
contractual física no pudo ser aportada por la antigua VIA DIGITAL a esta entidad, >>

b. “Que el dato del correo electrónico destinatario de los mensajes se  
encontraba asociado hasta el pasado 21 de septiembre de 2011,  
como dato de contacto,  al contrato de suscripción a VIA DIGITAL 
n° 6398823, formalizado en el 30 de octubre de 200 y afectada por 
la cláusula 13 de Datos de Carácter Personal del mismo, cuyo texto  
se adjunta en Documento nº 1.”.

Se adjunta  impresión  de  pantalla  en  la  que  dicho   contrato  está  asociado  al 
Ayuntamiento de Valdeavellano

c. <<El dato de correo electrónico se obtuvo el 17 de agosto de 2011,  
en el  curso de una llamada telefónica del  titular  del  contrato n°  
6398823 quien voluntariamente y con sujeción a lo estipulado en su 
contrato lo facilitó como medio de contacto a tenor de una llamada 
telefónica en la  que solicitaba información de los  recibos de su 
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contrato>>

Se aporta impresión de pantalla en la que consta una llamada de fecha 17/08/2011 por 
la que se solicita la remisión de facturas.

d. Se informa que  el dato de la dirección de correo electrónico del 
denunciante  fue cancelado con fecha 21/09/2011 a raíz de una 
llamada telefónica al servicio de “Atención al Cliente”.

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).

II

El  envío  de  publicidad  a  través  de  medios  electrónicos  requiere  que  haya  sido 
previamente autorizado o consentido, ya que así se recoge en el artículo 21  de la LSSI, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

“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”.

Añade el artículo 22. 1 que  “El destinatario podrá revocar en cualquier momento el  
consentimiento  prestado  a  la  recepción  de  comunicaciones  comerciales  con  la  simple 
notificación de su voluntad al remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y  
gratuitos  para  que  los  destinatarios  de  servicios  puedan  revocar  el  consentimiento  que  
hubieran prestado”.

La LSSI,  en el  apartado f)  de su Anexo,  define a las comunicaciones comerciales 
como: “toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa indirecta, de la imagen o  
de los  bienes o servicios de una empresa,  organización o  persona realice una actividad 
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comercial, industrial, artesanal o profesional.” 

Aclara el citado apartado que “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 

En el supuesto examinado, el denunciante manifiesta el envío por parte de  DTS de 
tres comunicaciones  comerciales no autorizadas a su cuenta de correo electrónico particular, 
cuando,  según  afirma,  dicha  dirección  únicamente  había  sido  facilitada  a  la  entidad 
denunciada para agilizar el envío de unas facturas emitidas a nombre del Ayuntamiento titular 
del servicio contratado.

De  las  actuaciones  practicadas  y  del   examen de  la  documentación  aportada  se 
desprende,  por  un  lado,  que  el  “Contrato  de  Abonado”  estaba  suscrito  a  nombre  del 
Ayuntamiento de Valdeavellano, y, por otro lado, que los correos comerciales  denunciados 
fueron dirigidos a la cuenta de correo particular del  denunciante, persona que no guardaba 
relación contractual con dicha empresa ni había consentido la remisión de correos comerciales 
a su dirección.

Sin embargo, también se ha podido constatar que en los ficheros de DTS el correo 
electrónico del denunciante figuró asociado como dato de contacto al contrato de suscripción a 
VÍA DIGITAL del citado Ayuntamiento entre  el 17 de agosto de 2011 y el 21 de septiembre de 
2011,  y  que dicho correo fue  facilitado voluntariamente   por  el  propio denunciante en el 
transcurso de una llamada telefónica realizada en nombre del titular del contrato. Asimismo, se 
ha justificado que con posterioridad a la solicitud de baja del dato, que también se efectuó por 
vía  telefónica,  no  consta  que  el  denunciante  haya  vuelto  a  recibir  más  comunicaciones 
comerciales de la empresa denunciada.

 
Por lo tanto,  dicho dato fue utilizado por la empresa denunciada durante ese período 

de tiempo para  la  remisión  de envíos  publicitarios  en  la  creencia  de  que se los  estaba 
remitiendo a su cliente, puesto que el correo electrónico del denunciante constaba asociado 
como dato  de contacto  a  los  datos  del  titular  del  contrato,  y,  en  consecuencia,  DTS no 
precisaba del consentimiento de su cliente para la remisión de comunicaciones comerciales en 
base a lo previsto en la excepción recogida en el artículo 21.2 de la LSSI.

En el  supuesto  que se examina debe tenerse  en cuenta,  a  la  hora  de valorar  la 
conducta de la entidad denunciada,  el  carácter  restrictivo y nunca expansivo del  derecho 
administrativo sancionador, como recoge la propia Audiencia Nacional, en Sentencias de 16 
de marzo de 2004 y  2  de marzo de 2005,  que ante circunstancias  similares a  la  ahora 
examinada ha manifestado lo siguiente:

“…lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora 
de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de 
carácter  personal,  teniendo en cuenta el  carácter  restrictivo y nunca expansivo que debe  
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presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre”.

De los sucesos narrados y documentación aportada en su denuncia se desprende que 
los  hechos  denunciados  son  susceptibles  de  ser  calificados  de  mero  error,  todo  ello  de 
acuerdo con la citada doctrina jurisprudencial, pues de lo contrario cualquier error, por nimio 
que fuese, constituiría una infracción a la LSSI. 

Atendido que las circunstancias referidas  conllevan la ausencia del elemento subjetivo 
de culpabilidad que resultaría necesario en la actuación de DTS para ejercer la potestad 
sancionadora, procede acordar el archivo de las actuaciones practicadas.

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  DTS  DISTRIBUIDORA  DE  TELEVISION 
DIGITAL S.A. y a D. 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,   3  de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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