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Expediente Nº: E/04787/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  NAVARDATA,  S.L. en  virtud  de  denuncia presentada  ante  la  misma  por  la 
representación de la entidad PICON & ASOCIADOS DERECHO E INFORMATICA, S.L. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 10 de noviembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito 
del apoderado de la entidad PICON & ASOCIADOS DERECHO E INFORMATICA, S.L. ( en  lo 
sucesivo el denunciante) el que denuncia:

<<1.- Que, con fecha de 3 de noviembre de 2011, he recibido en la dirección de correo  
electrónico   A.A.A.,  titularidad  de  la  sociedad  que  represento,  una  comunicación 
comercial de la empresa NAVARDATA, S.L. Se adjunta copia en papel de dicho envío.

2.-  Que  ni  he  autorizado  a  dicha  empresa  para  que  me  remita  comunicaciones  
comerciales de tipo electrónico ni tampoco he mantenido nunca relación contractual  
con ella, por lo que el envío de la referida comunicación constituye una infracción del  
artículo  21 de la  Ley  34/2002,  de  11 de julio,  de  servicios  de la  sociedad de  la 
información y del comercio electrónico.

3.- Que, además, la comunicación enviada, teniendo un evidente carácter comercial,  
no cumple las previsiones del artículo 20.1 de la mentada Ley, al no incluir la palabra  
“publicidad” o su abreviatura publi”.>>

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  aportada  por  el  denunciante  se  desprende  que  con  fecha  03  de 
noviembre de 2011  la entidad PICON & ASOCIADOS DERECHO E INFORMATICA, S.L 
ha  recibido  un  correo  electrónico  de  contenido  publicitario  en   la  cuenta    A.A.A. 
procedente de la cuenta de correo electrónico   B.B.B.  y  con el asunto  “Evite fuertes 
sanciones (Ley de protección de datos - LOPD)”.

2. De  la  información  y  documentación  aportada  por  NAVARDATA,  S.L.,  entidad  cuyos 
servicios  de  adecuación  a  la  LOPD  se  publicitan  en  el  mencionado  mensaje,   se 
desprende lo siguiente:
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a. Que  el  titular  de  la  cuenta  de  correo  electrónico  destinataria  del  mensaje 
denunciado  dio  su  consentimiento  a  la  recepción  de  correos  electrónicos 
publicitarios al registrase en la página web www.chémuska.com, 

b. Que el denunciante facilitó su consentimiento para la remisión de comunicaciones 
comerciales  mediante  la  suscripción  voluntaria  de  “Picón  y  asociados”  en  el 
directorio de empresas sito en la página web www.chemuska.com.  Para figurar en 
dicho directorio, las empresas tienen que realizar un proceso de registro donde se 
recogen diversos datos de la persona jurídica, consistente en registrar la dirección 
de correo electrónico de la empresa y escoger una contraseña. A continuación, 
para activar  la cuenta de la empresa que se registra,  la página web señalada 
remite un correo de confirmación con un enlace que debe ser activado. Se aporta 
copia del formulario web a rellenar por quien  desee darse de alta en el directorio.

c. Informa la entidad que al activar el enlace, la empresa debe entrar en la citada 
página web y escoger  qué datos desea que figuren en el  directorio,  pudiendo 
introducir la categoría de la actividad, la información general de la empresa con 
inclusión de su página web, la dirección de la misma. sugerir  palabras clave y 
establecer enlaces recíprocos.

Para que la información escogida figure en el directorio público es necesario que 
valide  los  datos  pulsando  sobre  un  apartado  denominado  “enviar  mi  web  o 
empresa”. Junto a dicho apartado se indica que “al hacer click en enviar mi web o 
empresa,  acepto  los  términos  de  uso” y  a  continuación  existe  un  enlace 
denominado “términos y condiciones” desde donde es posible conocerlos.

Dentro de los términos y  condiciones aceptados al  enviar  los datos,  existe un 
apartado  denominado  “política  de  privacidad”  donde  se  indica  textualmente  lo 
siguiente:

<<Al  registrar  su  sitio  web,  el  usuario  acepta  expresamente  la  posibilidad  de  
recibir, moderadamente y nunca más de una por mes, propuestas comerciales por  
parte de tos patrocinadores del directorio web ChemusKa.com.

Asimismo, y en base al servicio ofrecido por el portal ChemusKa.com y con el  
objetivo  de  crear  y  promover  la  comunidad  para  el  beneficio  común  en  la  
obtención de servicios y productos propios de los miembros de esta comunidad, el  
usuario acepta expresamente recibir  comunicaciones comerciales por parte de 
otros miembros de esta comunidad>>

d. Manifiesta la entidad que con el fin de hacer uso de esta posibilidad, NAVARDATA, 
S.L. se puso en contacto con INTENSAS, S.L., entidad titular de la página web 
ChemusKa.com y única conocedora de las direcciones de correo electrónico de las 
empresas que forman parte del directorio, para que, en su nombre y utilizando su 
cuenta de email, enviara la comunicación origen de la denuncia.  

e. La  entidad  reconoce  que  no  mantiene  relación  comercial  alguna  con  el 
denunciante, siendo el único vínculo existente entre ambas la pertenencia a una 
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comunidad de empresas registradas en un directorio profesional.

f. INTENSAS, S.L. ha informado a la entidad denunciada que la entidad PICON & 
ASOCIADOS DERECHO E INFORMATICA, S.L. aparece dada de alta en la página 
www.chémuska.com con  el  usuario  número  ***NÚMERO.1,   circunstancia  que 
confirma mediante la remisión de un fichero en el que consta dicho dato y la cuenta 
de correo electrónico  A.A.A. que fue facilitada por el denunciante al registrarse en 
el directorio.

3. Con fecha 23/03/2012 se practica  una consulta en el  sitio web www.chemuska.com, 
comprobándose   que,  realizada  una  búsqueda  con  el  criterio  “Picón  y  Asociados  en 
Madrid”, ha aparecido una referencia a dicho despacho de abogados en la categoría de 
“Derecho”, figurando como fecha de inserción el 23/80/2011.  Igualmente, se constata que 
la Url  “piconyasociados.es” aparece  entre la información identificativa facilitada por el 
directorio  de  páginas  web  y  empresas  ChémusKa  sobre  el   mencionado  bufete  de 
abogados. Por otro lado, se observa que   la “Política de Privacidad” del mencionado sitio 
web  se ajusta a la información  indicada por la entidad denunciada en el sentido de  que al 
registrar  el  sitio  web  en  el   directorio  el  usuario  acepta  expresamente  el  envío  de 
propuestas  comerciales   por  parte  de  los  patrocinadores  del  directorio  web 
ChémusKa.com y del resto de miembros de la comunidad.

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  artículo  20.1  de  la  LSSI  establece  como  información  exigida  sobre  las 
comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos lo siguiente:

“1.  Las  comunicaciones  comerciales  realizadas  por  vía  electrónica  deberán  ser  
claramente identificables como tales y la persona física o jurídica en nombre de la cual se  
realizan también deberá ser claramente identificable.

En el  caso en el  que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de  
comunicación  electrónica  equivalente  incluirán  al  comienzo  del  mensaje  la  palabra 
“publicidad” o la abreviatura “publi” ”.

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, que 
en la fecha de los hechos denunciados tenía el tenor literal  siguiente:  
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“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”.

III

En el supuesto examinado, el denunciante manifiesta que se ha vulnerado lo previsto 
en los artículos 20.1 y  21 de la  LSSI  dado que no ha autorizado el  envío de mensajes 
comerciales por medios de comunicación electrónica  a NAVARDATA, S.L., empresa con la 
que no ha mantenido ningún tipo de relación contractual.

El artículo 38.4.c) de la LSSI tipifica como infracción leve  “El incumplimiento de lo 
previsto  en  el  artículo  20 para  las  comunicaciones  comerciales,  ofertas  promocionales  y  
concursos”, disponiéndose en el primer párrafo del artículo 43.2 de dicha norma que ”.En la 
Administración General del Estado, la imposición de sanciones por el incumplimiento de lo  
previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de  
Industria, Turismo y Comercio, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado  
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.”. Es decir,  esta Agencia no es 
competente para sancionar  la ausencia del término “Publicidad” o “Publi” en la comunicación 
comercial recibida en la cuenta de correo del denunciante con fecha 3 de noviembre de 2011, 
toda  vez  que  el  órgano  que  ostenta  dicha  competencia  es  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Sin embargo,   según lo  previsto en el  artículo  38.4.d)  de la  LSSI   “El  envío de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico y otro medio de comunicación electrónica  
equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo  
21 y no constituya infracción grave” se tipifica como  una infracción leve que es  sancionable 
por la AEPD, de conformidad con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 43.2 de la 
LSSI.

Una vez aclarada la competencia sancionadora ostentada por esta Agencia, resulta 
necesario comprobar si la entidad  denunciada es responsable, o no, de la comisión de la 
infracción a lo previsto en el artículo 21.1 de la mencionada Ley.

En  el  presente  caso,  de  las  actuaciones  practicadas  y  del   examen  de  la 
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documentación aportada se desprende, por un lado, que los datos del correo electrónico de 
PICON & ASOCIADOS DERECHO E INFORMATICA,  S.L.  figuran,  junto  con otros  datos 
identificativos de dicha sociedad,  en el fichero del sitio web ChemusKa.com, gestionado por la 
entidad Intensas,  S.L,  la  cual  ha justificado  a la  entidad denunciada  que dichos datos 
aparecen asociados al número de usuario ***NÚMERO.1 a raíz del registro de dicha empresa 
en el directorio de páginas web y empresas antes mencionado, y, por otro lado, se observa 
que el registro del sitio web del usuario en el mencionado directorio implica la aceptación de 
las  condiciones  de  “Política  de  privacidad”  que  se  contienen  en  los  “Términos  de  uso” 
publicados en el sitio web del directorio profesional. Por lo tanto, el registro como usuario en 
dicho sitio web  supone la aceptación expresa de la recepción de propuestas comerciales por 
parte  de  los  patrocinadores  del  directorio  web  ChemusKa.com  y  de    otros  miembros 
pertenecientes a la comunidad de empresas registradas en el mismo.

Así, en el supuesto que se examina, la empresa denunciada, utilizó el servicio  ofrecido 
por INTENSAS, S.L.,   única entidad que dispone del dato exacto del correo electrónico del 
denunciante, para solicitar el envío de la  comunicación comercial   en su nombre y utilizando 
su cuenta de correo, todo ello de conformidad con  los términos recogidos en la “Política de 
Privacidad” que se acepta por los usuarios del sitio web ChemusKa.com.

 
De lo expuesto, se deduce que el denunciante al registrarse en el aludido sitio web prestó su 
consentimiento  a  la  recepción  de  envíos  publicitarios  por  parte  los  patrocinadores  del 
directorio web . y de otros miembros de dicha comunidad o directorio profesional , entre los 
que se encuentra  la empresa denunciada..

En conclusión,  NAVARDATA,  S.L.  estaba autorizada,  en  virtud  del  consentimiento 
derivado del alta del denunciante en el mencionado sitio web, a remitir correos comerciales a 
las empresas que formaban parte del  mismo con los fines descritos en el  documento de 
“Política de Privacidad”.

En definitiva, de las circunstancias referidas no se aprecia la vulneración de lo previsto 
en el artículo 21.1 de la LSSI por parte de la entidad denunciada, lo que conlleva la ausencia 
del elemento subjetivo de culpabilidad que resultaría necesario en su actuación  para ejercer 
la potestad sancionadora por infracción a dicho precepto, motivo por el que procede acordar el 
archivo de las actuaciones practicadas.

Adicionalmente, señalar que no consta que el denunciante haya utilizado el mecanismo 
ofrecido en el  mensaje de fecha 03/11/2011 por  la  entidad denunciada para el  cese del 
tratamiento de sus datos con fines promocionales. 

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 NAVARDATA, S.L. y a PICON & ASOCIADOS 
DERECHO E INFORMATICA, S.L..
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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 mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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