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Expediente Nº: E/03938/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la FEDERACION EUROPEA DE ASOCIACIONES ARGEL, en virtud de denuncia 
presentada por Don  A.A.A., y teniendo como base los siguientes

HECHOS 

PRIMERO: Con fecha 18 de mayo de 2012,  tuvieron entrada en esta Agencia dos 
escritos remitidos por Don  A.A.A.  en los que declara que ha recibido en su dirección de 
correo  electrónico  ............@yahoo.es,  mensajes  con  contenido  informativo  remitidos 
desde la  dirección  ..........@hotmail.com,   perteneciente a la  Federación Europea de 
asociaciones argelinas; aporta copias de los mensajes recibidos con fechas: 2 de julio 
de 2011, 30 de abril de 2012 y 27 de agosto de 2012.

Con fechas 2 de julio de 2011 y 28 de agosto de 2012, el denunciante remite 
sendos correos a la dirección   ..........@hotmail.com, de los que aporta copia, en los que 
les  solicita  información  sobre  el  modo  de  obtención  de  su  dirección  de  correo  y 
manifiesta su deseo de no recibir más correos informativos.

Con fecha 28 de Agosto  de  2012,  en  contestación a  su correo,  recibió  un 
mensaje desde  ..........@hotmail.com, con el texto: “Hola Don ***NOMBRE.1, nosotros 
tampoco le conocemos, somos asistentes del diputado y no podemos modificar la lista  
de los emailes porque tenemos un sistema complicado,  pero lo  suyo es pedir  a  la  
embajada que os quiten de la lista de contactos….., de todos modos cuando vuelva el  
diputado  le  comunicamos  el  asunto,  reciba  un  saludo  de  nuestra  parte  Don 
***NOMBRE.1, gracias”.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, la Agencia Española de Protección de 
Datos inició actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los extremos siguientes:

Con  fecha  30  de  noviembre  de  2012,  la  FEDERACION  EUROPEA  DE 
ASOCIACIONES ARGELINAS, ha remitido a esta Agencia mediante correo electrónico, 
la siguiente información en relación con los hechos denunciados:

1. Pone en duda que el correo aportado por el denunciante, remitido con fecha 
28 de agosto de 2012, sea correcto y no se haya manipulado.

2. Respecto a la dirección de correo electrónico del denunciante, manifiestan 
que  pertenece  a  la  Asociación  argelina  de  Zaragoza,  con  la  que   han 
intercambiado  información  mediante  correo electrónico  desde  2009 como 
mínimo.

3. La dirección de correo del denunciante está incluida en su lista de contactos 
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de  asociaciones  que  contiene  más  de  3000  direcciones  con  las  que 
intercambian correos informativos; eliminarla les llevara algo de tiempo.

4. Aportan copia de varios correos recibidos y remitidos desde y a la dirección 
............@yahoo.es,  en  el  mes  de  marzo  de  2010.  Uno  de  los  correos 
remitidos desde  ............@yahoo.es, con fecha 20 de marzo de 2010, tiene 
entre sus destinatarios la dirección  ..........@hotmail.com y con el correo se 
adjuntan alrededor de 50 ficheros que contienen fotografías de grupos de 
personas.

5. También aportan copia de otros correos remitidos desde direcciones que 
según manifiestan corresponden a otras asociaciones Argelinas, entre cuyos 
destinatarios se encuentra la dirección de correo del denunciante, que les 
consta como la dirección de contacto de una Asociación de Argelinos de 
Zaragoza.

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

En  orden  a  precisar  el  alcance  antijurídico  de  los  hechos  denunciados:  la 
publicación de los datos del menor y la federación en tenis de mesa sin consentimiento 
de sus padres, procede analizar, en primer lugar y en lo referente a la publicación de los 
datos del menor, el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6 de la LOPD, 
según el cual:

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

 A este  respecto,  debe señalarse que el  artículo 3.c)  de  la  LOPD define el 
tratamiento  de  datos  como  “Operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter 
automatizado o no,  que permitan la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.
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El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite 
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo), “...  
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta  
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporciona 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...”.

Son pues elementos característicos 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.

Por tanto, para que el tratamiento de datos del denunciante resultara conforme 
con los preceptos de la LOPD hubieran debido concurrir en el supuesto examinado los 
requisitos contemplados en el artículo 6 de la mencionada norma.

III

En el presente caso, la Federación denunciada ha indicado que el destinatario de 
los  correos  es  una  persona  que  pertenece  a  la  Asociación  argelina  de  Zaragoza, 
acompañando correos electrónicos que se han venido intercambiando desde el  año 
2009 y que les consta que es la dirección de la persona de contacto de la mencionada 
asociación de Zaragoza.  

En  relación  al  consentimiento,  la  Audiencia  Nacional  se  ha  pronunciado  en 
numerosas Sentencias,  en la de fecha 3 de marzo de 2011,  Recurso nº  100/2010, 
señala lo siguiente

“Por otra parte, el interesado tenía constancia de ese contrato de suministro, de 
hecho disponía  de una copia de la  póliza de abono para  el  suministro  de energía 
eléctrica que aportó con su denuncia, y lejos de darse de baja en el contrato mantuvo 
durante varios años dicha relación contractual recibiendo en su domicilio y abonando las  
facturas por consumo eléctrico que se giraban y cuando tuvo la oportunidad legal de  
cambiar  de  compañía  suministradora  tampoco  lo  hizo.  Cabe  concluir  que  el  
denunciante, a tenor de su conducta previa con la entidad promotora y posterior con la  
empresa suministradora de energía eléctrica,  prestó su consentimiento para que se  
facilitasen sus datos personales y se generase una relación contractual de suministro de 
energía eléctrica.

Ya en la sentencia de 20 septiembre de 2006 (rec. 626/2004), en un supuesto 
similar  al  que  ahora  nos  ocupa,  afirmábamos  “El  dato  esencial,  a  criterio  de  este  
Tribunal,  para dilucidar si  en el  presente caso,  efectivamente,  ha existido o no ese 
consentimiento tácito, es el hecho no controvertido de que al interesado se le cargaron 
las facturas en la nueva cuenta y se le remitieron los recibos al nuevo domicilio (ambos  
del mismo) durante, al menos un año, y siempre referidos a ese mismo concepto de  
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facturación por suministro eléctrico de su casa situada en una localidad de Sevilla (el  
nuevo  domicilio  tras  la  modificación  corresponde  a  una  casa  en  Sevilla  capital),  
habiendo, al parecer, dicho interesado abonado durante todo ese tiempo esos recibos, y  
sin que alegara durante ese mismo tiempo nada sobre dichos cambios. Obviamente,  
ese  prolongado  plazo  de  tiempo  admitiendo  estos  cargos  en  la  nueva  cuenta  y 
recibiendo esas facturas en el nuevo domicilio, supone un claro caso de consentimiento 
tácito por parte de dicho interesado respecto al cambio operado en el tratamiento inicial  
de sus datos personales, constituyendo, además, un consentimiento inequívoco, en el  
sentido de haber sido manifestado libremente y sin lugar a dudas, puesto que, se ha de 
insistir, lo único que se cambia son el número de cuenta y el domicilio, mientras que  
dicho interesado, de forma reiterada (se está hablando de un año), tiene conocimiento  
de los cargos en la nueva cuenta y de las facturas remitidas al nuevo domicilio, sin que  
en todo ese tiempo nada hiciera para demostrar su desacuerdo. Por lo tanto, el mismo  
conoció esos cambios en sus datos personales, que eran ciertos ( pues se referían a  
una  nueva  y  cuenta  y  nuevo  domicilio  de  los  que  es  titular),  y,  además,  se 
correspondían con unas facturas referidas a un concreto servicio que ya se estaba 
prestando en la misma vivienda y que previamente había dado lugar a la emisión de 
otras facturas anteriores con datos de la cuenta bancaria y domicilio que se fijaron en el  
contrato inicial; y se insiste una vez más, dicho afectado consintió tácitamente estos 
cambios por medio de los expresados actos que se reiteraron durante un prolongado 
plazo de tiempo ( 1 año).  Todo lo cual ha de llevar a concluir  que la actora no ha  
vulnerado el  referido art.  6.1 de la LOPD, pues no se ha acreditado que esa parte  
hubiera tratado datos de carácter personal, concretado en este caso en esos cambios  
en la cuenta corriente y en el domicilio, sin mediar el consentimiento inequívoco del  
afectado.

La no acreditación de la existencia de la concreta conducta que se le imputa a la  
actora  ha de llevar,  conforme al  principio  de presunción de inocencia  que también 
preside el procedimiento sancionador administrativo (art. 137 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre), a, con estimación del recurso presentado, anular por no ser ajustada a  
derecho la presente resolución administrativa recurrida”.

Y en la sentencia de 17 de Noviembre del 2010 (rec. 729/2009) se afirmaba “En 
el presente caso, sin embargo, y si bien es cierto que no figura el contrato de la línea 
telefónica  …….concurren  sin  embargo  una  serie  de  circunstancias  específicas,  
esencialmente la existencia de consumo telefónico y la recepción y pago puntual de las  
facturas,  que llevan a esta Sala al  convencimiento de que tal  denunciante sí  había 
prestado su consentimiento para la contratación de la referida línea NUM000 con dicha 
entidad telefónica recurrente, y en consecuencia, que la imputación de la infracción del  
artículo 6.1 LOPD no puede ser apreciada. 

Véanse, en este sentido, nuestras anteriores SSAN 1-2-2006 (), 21-1-2009 (Rec.  
109/2008) y 24-6-2010 (Rec. 619/2009) y 11-2-2010 (Rec. 418/09)”. 

En  el  supuesto  denunciado,  el  remitente  de  los  correos  obró  en  el 
convencimiento  de  contar  con  el  consentimiento  del  denunciante  ya  que  venían 
intercambiando correos electrónicos desde el año 2009 y nunca se había opuesto a ello.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

NOTIFICAR  la  presente  Resolución  a  la  FEDERACION  EUROPEA  DE 
ASOCIACIONES ARGEL 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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