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Expediente Nº: E/05212/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la(s)  entidad  HOTEL ILLANOS S.L.  (HOTEL ARECA) en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 18 de noviembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito de A.A.A. en el que declara:

Con fecha 17 de octubre de 2011, se alojó en el Hotel ARECA, para lo que facilitó 
sus  datos  personales  sin  que  le  ofrecieran  la  posibilidad  de  oponerse  al  envío  de 
publicidad.

En la  confirmación de reserva recibida  por  correo electrónico,  del  que aporta 
copia, figuran marcadas por defecto con “SI” las opciones “Estoy de acuerdo con la 
política de privacidad de este sitio Web?” y “Acepto recibir una encuesta de satisfacción 
por email después de mi estancia?”.

Aporta Copia de un correo electrónico recibido desde .......1@hotelsearch.com, 
con fecha 22 de octubre de 2011, en el que le dan las gracias por realizar la reserva a 
través de la web HotelSearch.com y le solicitan su opinión sobre el alojamiento.

Por otra parte, manifiesta que en el Hotel existe un sistema de VIDEOVIGILANCIA 
sin  que  haya  ningún  cartel  informativo  al  respecto,  también  manifiesta  que  solicitó 
información al respecto y que le fue denegada. 

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:

Se ha verificado que en la página web del Hotel Areca, disponible en la dirección 
www.hotelareca.es, se incluye un “Aviso Legal” en el que se informa sobre el tratamiento 
de  los  datos  que  se  faciliten  a  HOTEL  ILLANOS  S.L., sociedad  propietaria  del 
establecimiento.

Así mismo, se ha verificado que la página web www.hotelsearch.com, en la que el 
denunciante  realizó  la  reserva  del  hotel  ARECA,  pertenece  a  la  sociedad  MIRAI 
ESPAÑA S.L. y que en el formulario de reserva figura una opción con el texto “Quiero 
recibir  futuras  ofertas  y  noticias  del  establecimiento”  con una casilla  que se puede 
marcar, así mismo contiene un texto sobre privacidad en el que se informa, entre otras 
cuestiones, de que usan los datos para tramitar la reserva y para enviarle una encuesta 
de satisfacción tras su estancia.
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Se  ha  comprobado  que  HOTEL  ILLANES  S.L.U.  es  responsable  del  fichero 
denominado VIDEOVIGILANCIA, inscrito con fecha 3 de marzo de 2009, en el Registro 
General de Protección de Datos con el código ***COD.1.

HOTEL ILLANOS S.L.U. (propietaria del Hotel Areca), ha remitido a esta Agencia 
en su escrito de 13 de febrero de 2012, la siguiente información en relación con los 
hechos denunciados:

SOBRE  EL  SISTEMA  DE  VIDEOVIGILANCIA  INSTALADO  EN  EL  HOTEL 
ARECA:

 
1. Aportan la factura correspondiente a la compra de las cámaras de video 

vigilancia, emitida por la  ADT ESPAÑA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.L., 
con fecha 12 de diciembre de 2005.

2. La instalación de las cámaras la realizó el propio hotel.

3. Aportan una copia del Manual de Video vigilancia del hotel, que forma parte 
del  Documento  de  Seguridad  del  mismo,  y  de  cuyo  texto  integro  se  ha 
informado a todos los trabajadores del establecimiento, donde se detalla lo 
siguiente:

a. Todo tratamiento de datos de carácter personal, realizado a través del 
sistema  de  grabación  a  circuito  cerrado  de  propiedad  del  hotel 
responde al principio de legalidad, respetando la normativa específica 
en materia de protección de datos.

b. La  finalidad  del  tratamiento  de  datos  personales,  a  través  de  la 
grabación de imágenes de las personas que entran en el hotel, será 
exclusivamente la de asegurar la protección de la propiedad y de los 
bienes del responsable del fichero y la salud e integridad de los clientes 
y  del  personal.  Los  datos  no  podrán  ser  cedidos  a  ninguna  otra 
empresa privada, ni se usarán para ninguna otra finalidad.

c. Cuando  un  cliente  solicite  información  sobre  el  sistema  de  video 
vigilancia,  se  le  entregará  una  cláusula  informativa,  donde  se 
especifican la identidad del responsable del fichero, firmando una copia 
el cliente.

d. Respecto a la grabación de las imágenes se especifica que el ángulo 
visual no enfocará imágenes del exterior del hotel y el tipo de equipo 
que se utiliza para la grabación es fijo.

e. No se permite el aumento de las imágenes o la realización de primeros 
planos,  ni  en  el  momento  de  la  grabación  ni  después,  salvo  para 
identificar al autor de delitos contra las personas o la propiedad.

f. La vigilancia no abarcará lugares reservados al  uso privado de los 
empleados o que no estén destinados a la realización de tareas de 
trabajo.  Las  imágenes  no  podrán  ser  utilizadas  para  acusar  a  un 
empleado de una falta disciplinaria.  

4. Las  cámaras  son  fijas,  pero  dispone  de  ZOOM,  las  imágenes  se  graban 
durante tres días.

5. El sistema no se encuentra conectado con ninguna central de alarmas.
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6. Aportan  fotografías  de  todos  los  carteles  informativos  que  existen  en  el 
establecimiento, así como un plano del hotel donde se señala la ubicación de 
cada uno de ellos, 2 en la Planta Baja (recepción y cafetería) y uno en cada 
una de las 5 plantas. Los cárteles responden al modelo existente en la página 
web de la Agencia y en ellos se identifica al responsable del fichero.

RESPECTO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL DENUNCIANTE:

7. Aportan copia impresa de los datos que constan en sus ficheros en relación 
con el mismo.

8. Aportan copia de la tarjeta “Bienvenido” que firma el cliente a su entrada en la 
que  se  informa de  que  sus  datos  podrán  ser  utilizados  para  el  envío  de 
información comercial de su interés y del domicilio al que se puede dirigir para 
ejercer los derechos previstos en la LOPD. Así mismo se informa de que sus 
datos serán cedidos a las Fuerza y  Cuerpos de Seguridad del  Estado de 
acuerdo con la Ley Orgánica 1/1992.

9. El denunciante realizó la reserva a través de la página web que gestiona la 
empresa  MIRAI  ESPAÑA  S.L.  con  quien  han  suscrito  un  contrato  de 
colaboración con fecha 7 de abril de 2010, del que aportan una copia.

10. Aportan copia del  formulario  existente en la  citada página para solicitar  la 
reserva que contiene un texto sobre privacidad en el que se informa, entre 
otras cuestiones, de que usan los datos para tramitar la reserva y para enviarle 
una encuesta de satisfacción tras su estancia y en el que figura una opción 
con el texto “Quiero recibir futuras ofertas y noticias del establecimiento” con 
una casilla que se puede marcar. Este formulario coincide con el que se ha 
obtenido en las presentes actuaciones accediendo a la citada página web.

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 el presente expediente se denuncia un sistema de videovigilancia en el hotel 
denunciado sin carteles informativos de zona videvideovigilada. Asimismo, denuncia por 
un lado, que en la confirmación de reserva te obliga a estar de acuerdo con la Política de 
Privacidad y a recibir  una encuesta de satisfacción y por otro,  que en la tarjeta de 
bienvenida el afectado de la información comercial no pude oponerse a la misma. 

 En primer lugar, respecto al sistema de videovigilancia, debe entrarse a valorar el 
cumplimiento del deber de información. 

El tratamiento de las imágenes por parte del responsable, obliga a que se cumpla 
con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 
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de la LOPD el cual reza lo siguiente:

“1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser 
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas.

c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a 
suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación  
y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante”.

En cuanto al modo en que hay de facilitarse la información recogida en el artículo 
5 de la  LOPD,  debe tenerse en cuenta  el  artículo  3 de la  Instrucción 1/2006,  que 
establece lo siguiente:

“Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir  
con el deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13  
de diciembre. A tal fin deberán:

a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado 
en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y

b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la  
información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el  
Anexo de esta Instrucción.”

 “ANEXO- 

1.  El  distintivo  informativo  a  que  se  refiere  el  artículo  3.a)  de  la  presente 
Instrucción  deberá  de  incluir  una  referencia  a  la  «LEY  ORGÁNICA  15/1999,  DE  
PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los 
datos  («ZONA  VIDEOVIGILADA»),  y  una  mención  expresa  a  la  identificación  del  
responsable  ante  quien  puedan  ejercitarse  los  derechos  a  los  que  se  refieren  los 
artículos  15  y  siguientes  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal.” 

En el caso que nos ocupa, constan aportadas por el denunciado fotografías del 
cartel   informativo de la existencia de las cámaras,  ubicados dos en la planta baja 
(recepción y cafetería) y uno en cada una de las cinco plantas, acordes al que hace 
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referencia el citado artículo 3.a) de la Instrucción 1/2006, en relación al artículo 5 de la 
LOPD. Asimismo se aporta copia del modelo de cláusula informativa a disposición de los 
interesados, de conformidad con el artículo 3. b) de la citada Instrucción.

Por lo tanto el denunciado, cumple el deber de información, en cuanto al sistema 
de videovigilancia, recogido en el artículo 5 de la LOPD, anteriormente trascrito. 

Por otro lado, respecto al cumplimiento de la inscripción de ficheros, el artículo 
26.1 de la LOPD,  recoge lo siguiente:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de  
carácter personal lo notificará previamente a la Agencia  de Protección de Datos”

El responsable del fichero es el titular del fichero que contiene datos de carácter 
personal.  Sobre  él  van  a  recaer  las  obligaciones  que  establece  la  LOPD.  .  El 
responsable del fichero, antes de disponerse a someter datos personales a tratamiento, 
deberá cumplir con los requisitos de la normativa de protección de datos, teniendo en 
cuenta su naturaleza y la naturaleza de los datos que va a someter a tratamiento.

El  apartado d)  del  artículo  3  de la  LOPD define al  responsable  del  fichero  o 
tratamiento como aquella persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u 
órgano administrativo que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. El 
artículo 43 de la LOPD sujeta a su régimen sancionador precisamente al responsable 
del fichero o tratamiento.

El reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre,  complementa esta definición  en el  apartado q)  del  artículo 5,  en el  que 
señala lo siguiente: 

“q)  Responsable  del  fichero  o  del  tratamiento:  Persona  física  o  jurídica,  de 
naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que solo o conjuntamente con 
otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase  
materialmente.

Podrán  ser  también  responsables  del  fichero  o  del  tratamiento  los  entes  sin  
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados”.

El  responsable  del  fichero  es,  en  suma,  quien  debe  garantizar  el  derecho 
fundamental  de protección de datos personales de todas las personas cuyos datos 
almacena. Por ello, va a estar obligado a llevar a cabo una serie de actuaciones dirigidas 
a la protección de los datos, a su integridad y a su seguridad.

El responsable debe notificar su fichero a la Agencia Española de Protección de 
Datos,  que dispondrá inscribirlo en el  Registro General  de Protección de Datos.  La 
notificación de inscripción del fichero facilitará que terceros puedan conocer que se está 
produciendo un tratamiento con una finalidad determinada y los afectados tendrán la 
oportunidad de ejercitar sus derechos ante el responsable.
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Además este  es  el  criterio  que se hace constar  en  la  Instrucción 1/2006 ,  al 
señalar en su artículo 7 que “1-La persona o entidad que prevea la creación de ficheros 
de videovigilancia deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección 
de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma.

Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en el  
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de  
Carácter Personal.

2.-A  estos  efectos,  no  se  considerará  fichero  el  tratamiento  consistente 
exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.”

En  el  caso  que  nos  ocupa,  consta  la  inscripción  por  parte  de  la  entidad 
denunciada,  del  fichero  denominado “Videovigilancia”,  en  el  Registro  General  de  la 
Agencia Española de Protección de Datos.  

Una vez analizado el  deber  de información e inscripción de ficheros,  procede 
analizar el  apartado 1 y 2 del artículo 6 de la LOPD,  que disponen:

“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.

Respecto a la legitimación en el  tratamiento de las imágenes, la respuesta se 
encuentra en el artículo 2  de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será 
posible  el  tratamiento  de  los  datos  objeto  de  la  presente  instrucción,  cuando  se 
encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. 
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior  la  instalación de  cámaras  y 
videocámaras deberá respectar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación 
vigente en la materia”.

Así, hasta la entrada en vigor,  el  pasado 27 de diciembre de 2009, de la Ley 
25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y sus ejercicio(conocida como “Ley Ómnibus”), la 
legitimación  del  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  en  materia  de 
videovigilancia, a excepción de los casos, prácticamente imposibles dada su dificultad 
práctica, en los que se hubiera obtenido el consentimiento inequívoco de cada una de 
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las personas que resulten captadas o grabadas como consecuencia del uso de  las 
cámaras, puede proceder, en función del ámbito de aplicación,  bien de la Ley 23/1992, 
de 30 de julio,  de Seguridad Privada (en adelante LSP), o bien de la Ley Orgánica 
4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

Así hasta la entrada en vigor de la citada Ley 25/2009, la legitimación para el 
tratamiento la legitimación para el tratamiento por particulares y empresas de imágenes 
captadas a través de dispositivos de  videovigilancia sólo era posible en caso de que 
dichos  sistemas  hubieran  sido  contratados  con  empresas  de  seguridad  privada, 
debidamente acreditadas  ante  el Ministerio del Interior, al que además debía notificarse 
el contrato que se hubiese celebrado, conforme a lo exigido por  la Ley 23/1992, de 30 
de julio de Seguridad Privada.

La Ley 25/2009 ha suprimido para la mayor parte de los casos estas exigencias, al 
liberalizar  la  comercialización,  entrega,  instalación  y  mantenimiento  de  estos 
dispositivos,  de  forma  que  ya  no  será  necesario  acudir  para  su  puesta  en 
funcionamiento a  una empresa de seguridad privada ni  cumplir  las  obligaciones de 
notificación del contrato al Ministerio del Interior..

En concreto el artículo 14 de la nueva  Ley modifica el artículo 5.1 e) de la Ley 
23/1992,  de 30 de julio de Seguridad Privada,  añadiendo una Disposición Adicional 
Sexta a la Ley de Seguridad Privada con la siguiente redacción:

“Disposición Adicional Sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos 
técnicos de seguridad:

Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad que vendan,  
entreguen,  instalen  o  mantengan  equipos  técnicos  de  seguridad,  siempre  que  no  
incluyan  la  prestación  de  servicios  de  conexión  con  centrales  de  alarma,  quedan 
excluidas de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no se dediquen a  
ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones  
específicas que pudieran resultarles de aplicación.”

La interpretación de la mencionada disposición determina que cualquier particular 
o  empresa  cuya actividad  no  sea la  propia  de  una  empresa de  seguridad privada 
podrá;“vender,  entregar,  instalar  y  mantener  equipos  técnicos  de  seguridad”  sin 
necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales 
empresas. De este modo, dado que la Ley permite la instalación y mantenimiento de 
dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes 
adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivado de la captación 
de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho 
tratamiento  conforme a  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal.

No obstante,  la  instalación de un sistema de videovigilancia  conectado a  una 
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central  de  alarma,  que  no  es  el  caso  que  nos  ocupa,  sí  seguirá  requiriendo  la 
concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora;  esto es,  que el  dispositivo sea 
contratado, instalado y mantenido por una empresa de seguridad privada autorizada por 
el Ministerio del Interior y que el contrato sea notificado a dicho Departamento.

En  todo  caso,  el  tratamiento  de  las  imágenes  deberá  cumplir  los  restantes 
requisitos exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos 
en la Ley Orgánica y, en particular, en la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de 
Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a  que las imágenes que se 
capten  sean las  necesarias y  no excesivas para  la finalidad perseguida; el deber de 
informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como 
mediante  la  puesta  a  disposición  de  aquéllos  de  impresos  en  que  se  detalle  la 
información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de 
Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad.

Por  lo  tanto  tras  la  aplicación  de  la  Ley  25/2009,  no  se  requeriría  que  los 
dispositivos  de  videovigilancia  hayan  sido  instalado  por  una  empresa  de  seguridad 
autorizada,  siempre que los mismos no estén conectados a una central  de alarmas 
(como es el caso que nos ocupa), pudiendo tratar los datos personales derivado de la 
captación de las imágenes resultantes, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto 
en la  Ley  Orgánica  de Protección de Datos  de Carácter  Personal,  siempre que se 
cumplan el resto de requisitos exigidos en materia de protección de datos enumerados 
“ut supra”. 

Por  lo  tanto,  en  cuanto  al  sistema  de  videovigilancia,  el  establecimiento 
denunciado cumple con la normativa de protección de datos. 

III

En segundo lugar respecto a las manifestaciones del denunciante relativas a que 
en la confirmación de reserva te obliga a estar de acuerdo con la Política de Privacidad y 
a recibir  una encuesta de satisfacción y por otro, que en la tarjeta de bienvenida el 
afectado de la información comercial no pude oponerse a la misma, cabe decir en primer 
lugar que el documento aportado por el denunciante es la confirmación de la reserva 
efectuada  en  el  hotel,  por  lo  que  se  desconoce  las  opciones  marcadas  por  el 
denunciante cuando efectuó la reserva. Así se ha verificado por el inspector actuante 
que en la página web del Hotel Areca, disponible en la dirección www.hotelareca.es, se 
incluye un “Aviso Legal” en el que se informa sobre el tratamiento de los datos que se 
faciliten a  HOTEL ILLANOS S.L., sociedad propietaria del establecimiento. Asimismo, 
se ha verificado que la página web www.hotelsearch.com, en la que el  denunciante 
realizó la reserva del hotel ARECA, pertenece a la sociedad MIRAI ESPAÑA S.L. y en el 
formulario  contiene  un  texto  sobre  privacidad  en  el  que  se  informa,  entre  otras 
cuestiones, de que usan los datos para tramitar la reserva y para enviarle una encuesta 
de satisfacción tras su estancia y en el que figura una opción con el texto “Quiero recibir 
futuras ofertas y noticias del establecimiento” con una casilla que se puede marcar. Este 
formulario  coincide  con  el  que  se  ha  aportado  por  la  entidad  denunciada,  a 
requerimiento de los Servicios de Inspección de esta Agencia. Por lo tanto,  la citada 
entidad cumple con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la 
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Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.  Pero es que además, el  correo 
electrónico recibido y aportado por el denunciante no sería una comunicación comercial, 
de conformidad con las definición de la LSSI, sino una encuesta de satisfacción. Así 
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 de la siguiente manera: 

“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”.

Por otro lado respecto las manifestaciones del denunciante de que en la tarjeta de 
bienvenida, el afectado de la información comercial no pude oponerse a la misma , cabe 
decir que en la propia tarjeta en la tarjeta de bienvenida ,que firma el cliente a su entrada 
se le informa de que sus datos personales serán tratados por HOTEL ARECA para la 
facturación de sus servicios y para el  posible envío de información comercial  de su 
interés,  pudiendo ejercer los derechos previstos en la  LOPD, a la  dirección que se 
recoge en la misma. Asimismo se informa de que sus datos serán cedidos a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1992.Por lo tanto 
dicha cláusula informativa cumple los requisitos del artículo 5 de la LOPD, informando al 
afectado  de  la  recogida  y  finalidad  de  sus  datos,  de  la  identidad  y  dirección  del 
responsable del  tratamiento y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los mismos, sin que conste el ejercicio de estos 
por parte del denunciante.  

A la vista de todo lo expuesto se procede al archivo del presente expediente de 
actuaciones previas al no apreciarse vulneración a la actual normativa en materia de 
protección de datos.

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  HOTEL ILLANOS S.L. (HOTEL 
ARECA) y a D. A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en 
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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.
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