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Expediente Nº: E/07521/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad  RED  UNIVERSAL  DE  FORMACION,  S.L.,  en  virtud  de  denuncia 
presentada por el  INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO, y teniendo como base los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de mayo de 2012, tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido por el  INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (en adelante IMC), en el que 
declara que se ha detectado que la entidad RED UNIVERSAL DE FORMACION, S.L., 
(en adelante RED UNIVERSAL) realiza encuestas a pie de calle para la captación de 
clientela, en las que se constata la omisión de las advertencias legales de carácter 
previo a la recogida de datos personales. 

Aportan copia de un formulario  de encuesta y  de una contestación de RED 
UNIVERSAL al IMC donde se refleja el procedimiento seguido por la entidad para la 
distribución de los productos que comercializan.

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 verifica que el formulario de encuesta de RED UNIVERSAL aportado por el 
IMC no contiene cláusula informativa del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  si  bien  se  trata  de  una 
fotocopia. El formulario aportado se encuentra sin cumplimentar. Mediante el formulario 
se recogen datos identificativos como número de DNI, nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento dirección postal, dirección electrónica y teléfono. El documento realiza una 
breve encuesta sobre utilización de informática y la situación laboral del encuestado. Al 
final  de  la  encuesta  si  se  incluye  un  apartado  de  “CONFIDENCIALIDAD  DE LOS 
DATOS” en el que se indica que los datos se incluirán en un fichero con la finalidad de 
gestionar  y  entregar  lo  solicitado  por  el  cliente,  añadiendo  que  se  facilitaran  a  los 
agentes intermediarios.

Por otro lado, del otro documento aportado por IMC, se desprende que dichas 
encuestas formaban parte de un proceso de comercialización de un pack de informática 
multimedia de formación, donde el primer paso era la realización de las encuestas a pie 
de calle utilizando el citado formulario. En segundo lugar, los teleoperadores realizaban 
llamadas a las personas que habían cumplimentado la encuesta y en el caso de que 
estuvieran interesadas les remitía el pack informático. Por último la entrega se hacía 
efectiva por un repartidor de RED UNIVERSAL, firmando el cliente el albarán de entrega 
y el albarán contrato con las condiciones aplicables.
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Con fecha 21/06/2012 se solicitó al IMC que aportase copia de las denuncias 
que hubieran tenido entrada en ese Instituto referidas a la entidad RED UNIVERSAL, 
contestando el IMC y aportando copia de una solicitud de pedido de un afectado, un 
recibo y un albarán de entrega. 

TERCERO: Por los servicios de Inspección de Datos, se ha intentado la realización de 
una inspección a RED UNIVERSAL para verificar si la copia del formulario aportado por 
el  IMC se corresponde íntegramente con el  utilizado por la  entidad,  así  como para 
comprobar la existencia de datos recabados con ese método, y otros aspectos de la 
recogida de datos y de la información facilitada en su caso a los titulares de los datos, no 
habiendo sido posible efectuar la inspección: 

- El día 9 de enero de 2013, se personan inspectores de esta Agencia en el 
número 3 de la calle Vieja de Pinto de Madrid, dirección que consta en la 
página  web   “www.lafercentral.com”  de  la  entidad  RED UNIVERSAL  DE 
FORMACION  SL  (LAFER),  encontrándose  que  se  trata  de  un  local 
aparentemente vacio, y en el que figura en la puerta un cartel con el literal 
“se vende” en grandes dimensiones. 

Se procedió a llamar al timbre ubicado en la puerta no obteniéndose respuesta. 

- Se desplazan los inspectores actuantes a la dirección C/Covachuelas, 12 de 
Madrid,  que consta  en las  páginas  amarillas  asociada a  la  entidad RED 
UNIVERSAL,  encontrándose  igualmente  que  se  trata  de  un  local 
aparentemente vacio, y en el que figura un cartel similar de “se vende”.

 

Se procedió a llamar al timbre ubicado en la puerta no obteniéndose respuesta. 

- Se llamó a los teléfonos de la entidad de los que se dispone, no obteniendo 
ninguna respuesta o que la línea telefónica correspondiente se encuentra 
desconectada.

- Se llamó, asimismo, al número de teléfono móvil que figura en el cartel de “se 
vende”,  número del  que,  en  cualquier  caso,  se  desconoce su titularidad, 
obteniendo únicamente la respuesta de un contestador telefónico.

- Se desplazan los inspectores actuantes al número 18 de la calle Arquitectura 
de Madrid,  en el  piso “entresuelo E”,  dirección que consta en el  Registro 
Mercantil Central asociada a la entidad RED UNIVERSAL, no encontrándose 
evidencias de la entidad en dicha dirección. 

Se verifica  que entre  los  buzones del  portal  se  encuentra  uno con el  literal 
“LAFER”,  correspondiente a “ENTREPLANTA J”,  verificándose que no se encuentra 
ninguna puerta de letra “J” en dicha planta.

Se  pregunta  en  el  local  adyacente  al  portal  nº  18  por  la  entidad  LAFER, 
desconociendo las personas que atienden a los inspectores dato alguno sobre la entidad 
buscada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad sancionadora, establece 
en el artículo 12, las  actuaciones previas, en el sentido siguiente:

“1.  Con  anterioridad  a  la  iniciación  del  procedimiento,  se  podrán  realizar  
actuaciones  previas  con  objeto  de  determinar  con  carácter  preliminar  si  concurren 
circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán 
a determinar,  con la mayor precisión posible,  los hechos susceptibles de motivar  la  
incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran 
resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2.  Las  actuaciones  previas  serán  realizadas  por  los  órganos  que  tengan 
atribuidas funciones de investigación,  averiguación e inspección en la materia y,  en 
defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano  
competente para la iniciación o resolución del procedimiento”.

En el mismo sentido, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, en su artículo 122 indica:

“1.  Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador,  se podrán  
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar  
las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso. 

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española 
de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia  
de una denuncia o una petición razonada de otro órgano. 

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia 
de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de  
Protección de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta 
documentación se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento sancionador. 

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a 
contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el  
apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o,  
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en  caso  de  no  existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la 
realización de dichas actuaciones. 

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio 
de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas”. 

Las actuaciones previas de investigación se iniciaron como consecuencia de la 
denuncia que recibimos del Instituto Nacional de Consumo de Madrid,  en la que se 
indicaba  que  se recogían  datos  personales  sin  las  advertencias  establecidas  en  la 
normativa de protección de datos por parte de la entidad Red Universal.  

Con la finalidad de precisar los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, identificar a las personas o entidades que pudieran resultar responsables 
y  las  circunstancias  relevantes  se  iniciaron  las  actuaciones  mencionadas,  con  el 
resultado referido en los Hechos de la presente Resolución.

III

Se denuncia a RED UNIVERSAL por la posible comisión de una infracción del 
artículo 5 de la LOPD, que dispone 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.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la 
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español,  
deberá  designar,  salvo  que  tales  medios  se  utilicen  con  fines  de  tránsito,  un 
representante  en  España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  
contra el propio responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán  
en  los  mismos,  en  forma  claramente  legible,  las  advertencias  a  que  se  refiere  el  
apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del  
apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos  
personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

4.  Cuando  los  datos  de  carácter  personal  no  hayan  sido  recabados  del  
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interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el  
responsable del  fichero o  su  representante,  dentro de los  tres  meses siguientes al  
momento  del  registro  de  los  datos,  salvo  que  ya  hubiera  sido  informado  con 
anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de  
lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo.

5.  No  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  cuando 
expresamente  una  Ley  lo  prevea,  cuando  el  tratamiento  tenga  fines  históricos,  
estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija  
esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos  
o del organismo autonómico equivalente, en consideración  al número de interesados, a 
la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos 
procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o  
prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado 
se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento 
así como de los derechos que le asisten.”

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  citado  artículo  5  de  la  LOPD,  RED 
UNIVERSAL debía informar, en el momento de la recogida de los datos, de los extremos 
establecidos en el citado artículo. La información a la que se refiere el citado artículo 
debe suministrarse a los afectados previamente a la recogida de sus datos personales, y 
deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

El número 2 del mismo precepto establece una regla especial para los supuestos 
en que se utilicen cuestionarios u otros impresos, para la recogida de la información, 
exigiendo que “figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a 
que se refiere el apartado anterior.” 

La LOPD ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida 
de datos a través de cuestionarios u otros impresos,  que garantice el  derecho a la 
información de los afectados. A tal efecto, impone la obligación de que la información 
figure en los propios cuestionarios e impresos, y la refuerza exigiendo que conste de 
forma claramente legible. 

La información recogida en el  impreso/encuesta no informa de la  forma que 
establece el artículo 5 precitado.

IV

La Sentencia del  Tribunal  Constitucional  292/2000, de 30 de noviembre,  que 
delimita el  contenido esencial  del  derecho fundamental  a la protección de los datos 
personales, se ha pronunciado sobre la importante vinculación entre el consentimiento y 
la finalidad para el tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos: “el 
derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales (art. 6 LOPD) 
no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye 
una facultad específica que también forma parte del contenido del derecho fundamental  
a  la  protección de datos.  Y,  por  tanto,  la  cesión de los mismos a un tercero para 
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proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, aún  
cuando puedan ser compatibles con estos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión 
y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe limitar  
en  atención  a  derechos  y  bienes  de  relevancia  constitucional  y,  por  tanto,  esté 
justificada,  sea  proporcionada  y,  además,  se  establezca  por  ley,  pues  el  derecho 
fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.

 De otro lado, es evidente que el  interesado debe ser informado tanto de la  
posibilidad de cesión de sus datos personales y sus circunstancias como del destino de  
éstos, pues sólo así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de  
su derecho a controlar y disponer de sus datos personales. Pues en otro caso seria fácil  
al  responsable del  fichero  soslayar  el  consentimiento  del  interesado  mediante  la 
genérica  información de que sus  datos  pueden ser  cedidos.  De suerte  que,  sin  la  
garantía que supone el derecho a una información apropiada mediante el cumplimiento  
de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda frustrado el derecho 
del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro que le  
impedirían  ejercer  otras  facultades  que  se  integran  en  el  contenido  del  derecho 
fundamental al que estamos haciendo referencia.”

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías 
precisas para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del 
consentimiento, de la información previa a éste, y de las finalidades para las que los 
datos pueden ser recabados y tratados.

En  el  presente  caso,  tras  la  realización  de  las  Actuaciones  Previas  de 
Investigación  consta  acreditado  que  RED  UNIVERSAL  recoge  en  el  formulario  de 
solicitud de pedido una información que no cumple lo que establece el artículo 5 de la 
LOPD. No obstante, no se ha podido acreditar, si la información completa se facilita a la 
entrega del pedido, de forma telefónica, por medio de carteles… ya que la empresa 
denunciada ha desaparecido.

Se ha de tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, por su 
especialidad,  le  son de aplicación,  con alguna matización pero sin excepciones,  los 
principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio 
de presunción de inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga 
de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia;  y  que cualquier  insuficiencia en el  resultado de las pruebas practicadas,  
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de  
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  
Procedimiento Administrativo Común (en lo  sucesivo LRJPAC),  establece que “Sólo  
podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de 
simple inobservancia.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra 
doctrina y jurisprudencia penal  han venido sosteniendo que,  aunque ambos puedan 
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considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  diferencia  
sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia  
cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías procesales y el  principio jurisprudencial  in dubio pro reo que pertenece al  
momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre 
aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  racional  sobre  la  real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que  
se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia 
de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En  definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide 
imputar  una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la 
existencia  de  una  prueba  de  cargo  acreditativa  de  los  hechos  que  motivan  esta 
imputación.

En atención a lo expuesto,  no se ha podido acreditar que la recogida de datos 
que se llevó a cabo por la sociedad RED UNIVERSAL no cumpliera con la obligación de 
informar, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, procediendo 
acordar el archivo del presente expediente de actuaciones previas.

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 RED UNIVERSAL DE FORMACION, S.L., 
y al INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO.

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 
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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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