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Expediente Nº: E/03785/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
MAKRO AUTOSERVICIO  MAYORISTA,  SAU en  virtud  de  denuncia presentada  ante  la 
misma por  E.E.E.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de octubre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de   E.E.E. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que el pasado día 1 de octubre recibo en 
mi correo electrónico de empresa  de MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SAU ( en los 
sucesivo MAKRO) y con copia a todos los comerciales una corrección de nuestras comisiones 
del bimestre de julio y agosto, cuando abro el archivo me encuentro que tiene no solo las 
correcciones si no además una relación de salarios con las respectivas comisiones de todos, 
cuando estas son diferentes en todos los casos ya que se negociaron individualmente con el 
gerente. Dicha conducta causó un gran malestar en la sala de ventas así que me dirigí en 
privado con mi  jefe superior  el  mismo que mando el  correo sin desglosarlo  primero y le 
reclame este me amenazo con que ni abriera la boca y a  los 4 días me despidieron sin ningún 
tipo de justificación ya que como veréis en el mismo archivo que les adjunto demuestra no 
solo esta falta si no además que mis números eran los mejores de la sala de ventas.

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. De la información y documentación aportada por el denunciante se desprende:

1.1 El denunciante aporta un correo electrónico con las siguientes características:

Origen: ***PROVINCIA.1, ***NOMBRE.AAA (.............1@makro.es) 

Enviado el 8 de octubre de 2010 (9:49 horas)

Enviado a: '.............2@hotmail.com (.............2@hotmaiI.com) 

El correo contiene un archivo adjunto denominado “Correciones A Derqui Septiembre 
Con Divisores a un sólo mes.xls” (24,5 KB)

Asunto: “RV: Correcciones Septiembre Barcelona.”

Este es una redirección de un correo previo con las siguientes características:

Emisor: H.H.H.

Enviado el 1 de octubre de 2010 17:17

Enviado a:  MCC ES ST02 Comerciales Delivery (aparentemente,  una lista de correo 
electrónico)
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Asunto: RV: Correcciones Septiembre Barcelona.

Es decir, el propio denunciante parece haberse remitido a una cuenta de correo electrónico 
externa a MAKRO un correo electrónico recibido en su cuenta como empleado de la entidad.

1.2 De la impresión del documento de comisiones aportado por el denunciante como el anexo 
que acompañaba a dicho correo, se observa que contiene la siguiente información relativa a 
cinco personas, entre ellas el  propio denunciante: un identificador SAP, el nombre, correo 
electrónico, el objetivo de ventas, resultado real alcanzado, target tercer bimestre redondeado, 
resultado real alcanzado, diferencia, % de consecución, % cobro, salario, variable, variable 
ventas  bimensual,  cobro  bimensual  sept  2010,  cantidad  cobrada  real  incorrecta  en  sept, 
diferencia a percibir en octubre. Todos estos datos aparecen relativos a 5 personas, entre las 
que se encuentra el denunciante.

2.  En  fecha  07/07/2011  se  realizó  visita  de  inspección  a  MAKRO  durante  la  cual  los 
representantes de la entidad realizaron las siguientes manifestaciones en respuesta a las 
cuestiones planteadas por los inspectores:

2.1  La  entidad  dispone  de  una  serie  de  servidores  de  ficheros  que  permiten  compartir 
información y  se  encuentran radicados en Madrid.  En dichos servidores existen carpetas 
personales, para uso personal de cada empleado, carpetas departamentales, y una carpeta 
general.

2.2 Los usuarios de los sistemas de información de MAKRO deben trabajar  sobre discos 
ubicados  en dichos  servidores,  limitándose  la  utilización de los  discos  locales  a  ficheros 
temporales.

2.3 Dispone también la entidad de un servicio de directorio de correo electrónico compartido, 
donde existen una serie de listas de distribución. 

3. Los inspectores de la Agencia solicitaron al representante de MAKRO que les permita el 
acceso  a  los  sistemas  de  información  de  la  entidad  donde  se  realizan  las  siguientes 
comprobaciones:

3.1 Se realiza una consulta en el servicio de directorio de correo electrónico utilizando como 
criterio el texto “MCC ES ST02” verificándose que existe una lista de distribución denominada 
“MCC ES ST02 Comerciales Delivery”.

Se  realiza  una  búsqueda  en  dicho  servicio  de  los  siguientes  nombres:   C.C.C.,   J.J.J., 
G.G.G.,  H.H.H.,  F.F.F. y  I.I.I., de los cuales solo aparecen los dos últimos.

Informan los representantes de la entidad que  C.C.C.,  J.J.J.,  G.G.G. y  H.H.H. ya no forman 
parte del personal de MAKRO.

3.2 Se accede a los directorios de los servidores de ficheros destinados a la delegación de 
MAKRO de Barcelona, en donde se realiza la búsqueda de ficheros con denominación que 
contenga el texto “Correciones A Derqui”. En ninguna de las búsquedas realizadas se ha 
encontrado un fichero que contenga esta serie de caracteres.
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3.3 Se solicita el acceso al correo electrónico de  H.H.H., informando los representantes de la 
entidad que causó baja en la misma en fecha 19/1/2011 y que es política de la entidad que 
una vez que una persona causa baja en la plantilla su equipo es remitido a los servicios 
informáticos para su formateo,  de forma que no queda copia alguna de los ficheros que 
tuviese en su día  H.H.H..

3.4 Se informa a los representantes de la entidad  A.A.A. motivo de la denuncia fue un correo 
electrónico remitido en octubre de 2010 por   H.H.H. a los comerciales en los que revelaba 
datos económicos, por lo que se solicita que se personen los comerciales  F.F.F. y  I.I.I. a fin 
de realizar unas consultas sobre los correos recibidos en sus equipos.

3.5   Personado  D.   F.F.F.,  se  consultan  los  correos  electrónicos  recibidos  de   H.H.H., 
encontrándose entre ellos los siguientes:

-Correo de fecha 1/10/2010 con destino a la lista de distribución “MCC ES ST02 Comerciales 
Delivery”  y  en  el  que  se  incluye  un  fichero  anexo  denominado  “Correciones  A Derqui 
Septiembre Con Divisores a un sólo mes.xls”.

- Correo electrónico emitido en fecha 11/8/2010 destinado a cuatro personas entre las que se 
encuentra  D.  ***NOMBRE.AAA.  Contiene  un  fichero  anexo  denominado  “OBJETIVOS4 
BIMESTRE.xls”.

- Correo electrónico emitido en fecha 23/8/2010 destinado a cuatro personas entre las que se 
encuentra D. ***NOMBRE.AAA. Contiene los objetivos de dos gestores comerciales.

- Correo de fecha 31/8/2010 con destino a la lista de distribución “MCC ES ST02 Comerciales 
Delivery” y en el que se incluyen los objetivos de cinco gestores comerciales.

- Correo electrónico emitido en fecha 1/9/2010 destinado a varias personas entre las que se 
encuentra D. ***NOMBRE.AAA y que es un reenvío del anterior.

- Correo electrónico emitido en fecha 29/9/2010 destinado a tres personas entre las que se 
encuentra  D.  ***NOMBRE.AAA.  Contiene  una  trabla  en  la  que  aparece  información  de 
seguimiento de los objetivos de ventas.

3.6 Personado  D.  I.I.I.   I.I.I.,  se consultan los correos electrónicos recibidos de   H.H.H., 
encontrándose entre ellos los siguientes correos electrónicos:

-  Correo  de  15/9/2010  dirigido  a  “MCC ES ST02  Comerciales  Delivery”  y  conteniendo 
información de seguimiento de ventas.

- Correo de 23/9/2010 dirigido a dos listas de distribución, siendo una de ellas “MCC ES ST02 
Comerciales Delivery”, y conteniendo un fichero adjunto con información de seguimiento de 
objetivos de ventas.

- Correo de fecha 26/9/2010 dirigido a dos listas de distribución, siendo una de ellas “MCC ES 
ST02 Comerciales  Delivery”,  y  conteniendo  varios  ficheros  adjuntos,  uno  de  los  cuales 
denominado ”Resumen MEC 39 Cahs Delivery.xls”  con información referente al  importe 
cobrado por objetivos cumplidos y el porcentaje que supone sobre el sueldo.

- Correo de fecha 29/9/2010 con destino a la lista de distribución “MCC ES ST02 Comerciales 
Delivery”  y  en  el  que  se  incluyen  un  adjunto  con  información  sobre  el  seguimiento  de 
objetivos.

- Correo de fecha 1/11/2010 dirigido a dos listas de distribución, siendo una de ellas “MCC ES 
ST02 Comerciales Delivery”,  y  conteniendo un fichero  adjunto con información sobre el 
seguimiento de objetivos.
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4. Manifiestan los representantes de MAKRO que  E.E.E. entró al servicio de la entidad en 
fecha 15/2/2010 causando baja en fecha 8/10/2010.

5. Solicitan los representantes de la entidad dejar constancia de que la entidad no ha recibido 
hasta la actualidad sanción alguna por parte de la Agencia.

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

El presente procedimiento se inició para determinar las responsabilidades que resultan 
del  envío  de un correo electrónico enviado por  parte  de personal  de  la  entidad MAKRO 
dirigidos todos los comerciales al  que se acompañó un listado relativo a la corrección de 
“productividades”  de los bimestres  de julio y agosto  y relación de salarios con las respectivas 
comisiones de todos los comerciales, con el  nombre y apellidos , correo electrónico , objetivo 
de ventas,  resultado real   alcanzado,  ,  target  tercer  trimestre  redondeado,  resultado real 
obtenido  diferencia,  %  consecución  ,  %  cobro  ,  salario  ,  variable,  variable  de  ventas 
bimensual,  cobro  bimensual  septiembre  de  2010,  cantidad  cobrada  real  incorrecta   en 
septiembre, diferencia a percibir en octubre, cantidad que debería haber cobrado por un solo 
mes, cobrado real en nómina.

La remisión mediante correo electrónico del listado  referido, en los que se contienen 
datos de carácter personal de los comerciales  de la entidad MAKRO, según ha quedado 
indicado, posibilita el acceso a dichos datos personales por parte de todos los destinatarios de 
los correos en cuestión. Por tanto, procede analizar el cumplimiento por parte de MAKRO del 
deber de secreto establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, protección de datos de cracker personal –LOPD-PD, que dispone lo siguiente:  

El artículo 10 de la LOPD dispone:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos 
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel 
que intervenga en cualquier fase del tratamiento. Este deber de secreto comporta  A.A.A. 
responsable  de  los  datos  almacenados no pueda revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido 
teniendo el  “deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus  
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relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Es una 
exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad 
informática a que se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, y por 
lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados no pueden ser conocidos por ninguna 
persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste 
precisamente el secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos  que recoge el  artículo  18.4  de la  Constitución  Española.  En efecto,  este  precepto 
contiene un “instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí  
mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales  
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del  
tratamiento mecanizado de datos” (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11). 
Este derecho fundamental  a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un 
poder de control  sobre sus datos personales,  sobre su uso y destino que impida que se 
produzcan  situaciones  atentatorias  con  la  dignidad  de  la  persona,  es  decir,  el  poder  de 
resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que el Jefe de Recursos Humanos 
de  MAKRO remitió  a todos los comerciales un documento en los que figuran los datos 
personales  relativos  a  nombre,  apellidos,  productividad,  correcciones  a  la  productividad, 
salario,  cantidad  a  devolver  y  de   esta  información  tuvo  acceso   todos  los  comerciales 
implicados, por lo que, habrá a de analizarse si dicha actuación  tiene cobertura legal en el 
presente caso. 

III

Pues bien, en el presente caso los datos  contenidos en el correo  sobre corrección de la 
productividad pertenecen a la organización administrativa de MAKRO formando parte de la 
relación  laboral  toda  vez  que  la  finalidad  del  tratamiento  no  ha  sobrepasado  el  ámbito 
profesional y  A.A.A. correo recoja indicadores de productividad individualizada por comercial 
entra dentro del ámbito de la relación laboral,  pues  el concepto de productividad no puede 
ser ajeno al marco normativo que determina la actividad laboral. 

La reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 6 de julio de 2011, recurso 
n.º 866/2010, en su Fundamento  de Derecho  tercero recoge:   “ …la Sala considera que la 
información remitida respecto a la valoración de la productividad, establecida en un sistema 
de  incentivos  por  objetivos  y  circunscrita  al  ámbito  de  la  zona  de  trabajo,  no  puede  
considerarse como vulneración del deber del secreto pues la consecución de los objetivos y  
el sistema de incentivos que dimana de la productividad entran dentro de la esfera de las  
relaciones laborales.

En  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  142/93,  a  la  que  se  refiere  la  parte  
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recurrente……, se indica  "  Las retribuciones que el trabajador obtiene de su trabajo no 
pueden en principio desgajarse de la esfera de las relaciones sociales y profesionales  
que el trabajador desarrolla fuera de su ámbito personal e íntimo, para introducirse en 
este último,  y hay que descartar que el  conocimiento de la retribución percibida permita  
reconstruir la vida íntima de los trabajadores. " En el presente caso no es exactamente el  
derecho a la intimidad el que está en juego sino el derecho a la protección de datos, que 
excede el ámbito estricto de la intimidad personal, pero la sentencia es expresiva respecto a  
que datos (en el caso de la misma la retribuciones y en este la productividad) están unidos a  
la esfera de las relaciones laborales de forma que su conocimiento en el ámbito en el que se  
producen  las  citadas  relaciones  y  con  finalidades  que  afectan  a  las  mismas  no  puede  
considerarse como una vulneración del deber de secreto…”

Habida cuenta lo expuesto procede el archivo de las actuaciones

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  MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, SAU y 
a  E.E.E. .

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,     11  de octubre de 2011

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