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Procedimiento nº.:  PS/00010/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00715/2009

Examinado el recurso de reposición interpuesto por A.A.A. contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  PS/00010/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16/11/2009,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00010/2009 , en 
virtud de la cual  se imponía a la  entidad denunciada,  Federación de Salvamento y 
Socorrismo de Castilla y León (Fecless en lo sucesivo), una multa de 3.000 € y otra de 
601,01 € por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 y 5.1 de la  Ley Orgánica 
15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), 
tipificadas como grave y leve respectivamente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos  de la citada Ley Orgánica: 45.2, 4 y 5 la grave, y 45.1 y 4 la leve.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  20/11/2009,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00010/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<1) Los listados de los resultados del  campeonato de socorrismo en sus diversas 
modalidades,  Castilla  y  León  ****-Zamora,  celebrados  por  la  Federación  de  de 
Salvamento y Socorrismo de Castilla y León el DD/MM/AA, se publicaron en la página  
de dicha Federación www.fecless.com, al menos hasta noviembre ****. La temporada a 
la que correspondían los resultados era la ****/**** (folios 3 a 10 y 26). Se comprueba  
que el acceso a los listados conteniendo los resultados junto con los datos referidos de 
la competición de  Castilla y León ****-Zamora no estaba disponible en la web de la  
FECLESSS al menos desde 19/02/2009 (folios 17 a 21).

2) En dicha competición competían deportistas necesariamente Federados en la  
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (folio 26). Los que 
deseen federarse en esta disciplina, en el caso de ser menores, cumplimentan 
un impreso-licencia en el que figuran sus datos personales junto con  los de su  
representante legal, que firma el impreso (folio 31), acompañando la fotocopia  
del  DNI  del  deportista  como  modo  de  acreditar  su  personalidad  (27).  Este  
impreso se remite a la Federación a través de los Clubes (folio 27). En el modelo  
de impreso que se aporta por la Federación con fecha de salida de 11/03/2009, 
para  la  temporada  ****/****,  para  obtener  la  licencia,  no  consta  información 
alguna sobre los datos de carácter personal que se recaban (folios 31 y 32).

3) No existe consentimiento para la publicación en la página web www.fecless.com,  
titularidad de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León de 
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los datos de los menores de edad expuestos en la web. Estos datos son: nombre 
y apellidos, DNI y año de nacimiento de los participantes deportistas (folios 3 a  
10, 22, 26-27). La “Normativa de Competiciones de la Federación “Española “de  
Salvamento y Socorrismo, año ****/****, aplicable a la Castellano Leonesa (folio 
94 y 180) artículo 7, se refiere a las listas de salidas que se enviarían por correo  
electrónico,  no  a  los  resultados  de la  competición,  ni  tampoco  informa esta 
normativa de dicha exposición (folio 28, 101).

4) En la página web de la FECLESS aparecía, a  25/03/2009, en el apartado “política de  
protección de datos”, una información que no se refiere directamente a los deportistas 
federados, sino a los afectados, del siguiente tenor: 

“Le informamos que los datos personales que voluntariamente prestan los  afectados 
para  la  gestión  comercial,  financiera,  deportiva,  formativas  y  similares,  quedan 
incorporados  en  un  fichero   automatizado,  cuyo  responsable  es  la  Federación  de  
Salvamento  y  Socorrismo  de  Castilla  y  León,  debidamente  inscrito  en  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, y al que se han aplicado las medidas de seguridad 
exigidas  por  la  Ley.  La  finalidad  de  dicho  fichero  es  la  gestión  de  los  datos  para 
mantener una apropiada gestión administrativa, económica y formativa, así como su 
publicación en rankings, clasificaciones o estados indicativos.

Los  afectados,  autorizan  expresamente  la  publicación  de  dichos  datos  para 
información deportiva,  así como el envío de documentación, información o publicidad 
que pudiera resultar de interés para los mismos, por su naturaleza deportiva o para  
mantener una adecuada gestión administrativa, pudiendo revocar dicha autorización en 
cualquier momento.” (folio 35).

5) No consta acreditado que esta advertencia en la página web constara en mayo de  
2008, fecha en que se difundieron en la página web los listados. 

6)  La  Normativa  de  competiciones  aplicable  para  la  temporada  ****/****,  para  la 
Federación de Castilla y León, era la de la Federación Española, que no prescribía la  
difusión a través de la web de los resultados de las competiciones. Sin embargo, para la  
temporada ****/****, la “Normativa de Competición de la Federación de Salvamento y 
Socorrismo de Castilla y León”, que comienza el 15/10 de cada año y finaliza el 14/10 
del  año  siguiente  (folios  139  y  140),  aprobada  según  certifica  la  Federación  el  
13/06/2008  (folio  139,  181)  establece  en  su  artículo  11  que  los  resultados  serán 
publicados en la web de la FECLESS (folio 143,  139 y 30).         

7) La Federación de de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León tenía cinco ficheros  
inscritos  en  el  Registro  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  datos,  desde 
19/05/2008 (folios 33 y 13 a 16) destacando “PÁGINA WEB” descrito como fichero que  
contiene datos de carácter personal de quienes dejan sus datos a través de la web de la  
empresa,”FEDERACIÓN NACIONAL”,  que  contiene  datos  de  los  federados  a  nivel  
nacional, y “FEDERADOS”, respecto a los Federados de Castilla y León (folios 12 a 16).  
Del fichero Federados  se extrajeron los datos que se publicaron en la web anunciando 
los  resultados  relacionados  con  los  datos  de  nombre  y  apellidos  y  DNI  de  los  
participantes. En la finalidad del fichero no se hace constar el tratamiento llevado a cabo  
a  través  de  dichos  datos  para  la  publicación  en  la  web  de  los  resultados  de  las  
competiciones  (folios 13, 16,167-168, 170).

8) Los impresos que se destinan a tramitar las licencias  en la Federación de Castilla y  
León de Salvamento y Socorrismo contienen una serie de apartados a cumplimentar  
entre los que constan datos de carácter personal, nombre, domicilio, DNI, teléfono. A  
fecha 11/03/2009, y referidos a la temporada ****/****, no se ofrece en dichos impresos 
la información que el artículo 5 de la lOPD precisa (folios 31).
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TERCERO: A.A.A.  ha    presentado  el   14/12/2009 en  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en:

1) No está de acuerdo en que la normativa sobre competiciones de la Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo 2008-2009 sea la aprobada el 27/09/2008 
como se indica en el punto 2.5 de la resolución, ni con la cláusula 1.13 que esta 
incorporaba, pues  para el recurrente,  “se publicaron dos versiones” en fechas 
diferentes en la web, y en ninguno de los dos casos dispone de ese artículo 1.13, 
sin  que  hubiera  otra  para  esa  temporada.  Aporta  copia  de  la  impresión  de 
propiedades documento pdf “normativa 2009 corregida” “creado 6/10/2008”, y el 
documento en si, formado por 15 hojas  titulado “normativa de competiciones 
FESS temporada ****/****, en el que no consta la  disposición 1.13. La segunda 
versión,  según  copia  del  documento  pdf  que  aporta  es  de  “23/01/2009”  y 
tampoco dispone de dicho artículo.

2) Al no ser cierta la documentación aportada, se pide que no se tenga en cuenta 
para fijar la reducción operada por aplicación del 45.5 de la LOPD. Añade que la 
ausencia de intencionalidad no se acredita por cuanto la Federación ha remitido 
una  carta  a  todos  los  deportistas  del  Club  recientemente  poniendo  en 
conocimiento los hechos, y por ello ha presentado denuncia nueva el 1/12/2009.

3) Manifiesta que presentó la denuncia a titulo particular, no como miembro que 
hubiera pertenecido al Club Deportivo Rondilla ni a la Asamblea General, que no 
entiende como figura en el folio 8/23 que “este denunciante aprobó el punto del  
orden del día de la Asamblea 2007-2008”.

CUARTO: Con fecha 17/12/2009, se remitió por el Instructor un escrito al denunciante 
en  el  que  se  le  informaba  que  no  se  impugnaba  en  su  recurso  la  normativa  de 
competiciones de la Fecless, autora de los hechos y se le preguntaba si dicha normativa 
ha de ser de alguna manera aprobada  por el Consejo Superior de Deportes, instándole 
que  en  dicho  caso,  debería  aportar  certificado  de  dicha  entidad  para  desvirtuar  la 
existente en el expediente de la Federación Española, añadiendo que la normativa de 
competiciones de la Fecless de temporada 2008-2009 resultó aprobada en 13/06/2008, 
es decir un mes después de celebrarse la competición que da lugar a la exposición en la 
web de los datos, y que  según el hecho probado 6,en dicha normativa se recogía en la 
misma, la difusión de resultados a través de la web.

Por otro lado, también consta en pruebas que se pidió aclaración a la Federación, de 
la fecha 13/06/2008, en que se aprobó la normativa de competición, que se iniciaría en 
15/10/2008 hasta  el  14/10/2009,  constatando que entre  dicha normativa se halla  el 
artículo 11 que señala que los resultados serán publicados en la web .

Asimismo, a la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León se le 
pidió que respecto a las normas de competición ****/**** aprobadas por la Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo que aportaron al procedimiento, folios 122 a 126, 
informasen de los  motivos  alegados por  el  recurrente en cuanto a  que no son las 
finalmente aprobadas, y que detallaran sin se trata de normas autorizadas o precisan de 
algún requisito para su aprobación por el Consejo Superior de Deportes, instándoles a 
que presentasen certificación en ese caso. 

Con fecha 4/01/2010,  la Fecless alega en primer lugar la falta de legitimación 
activa  del  recurrente  en función del  artículo  107 de la   Ley 30/1992,  de 26/11,  de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común  (en  lo  sucesivo  LRJPAC).Manifiestan  que  se  pusieron  en  contacto  con  la 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo para verificar si había algún error en 
la documentación aportada, manifestándoles esta que la normativa de competición para 
la temporada ****/**** de la FESS fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria de 
27/09/2008, y no se incluía el punto 1.13, siendo la Comisión Delegada la que incluyó 
dicho punto el 9/02/2009, pudiéndose desde esa fecha ser visionado en la página web 
de la Federación.  Aporta copia de certificado de la Federación Española que así  lo 
significa. Finalmente, añaden que la normativa de competición no precisa de registro 
alguno  ante  ningún  Registro  de  Asociaciones  Deportivas,  solo  los  reglamentos, 
estatutos  y  sus  modificaciones  requieren  para  su  aprobación  ser  comunicados  e 
inscritos.

Conviene recordar que la normativa de competición de la Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo en que se contiene el punto 1.13 fue aportada en fase de 
alegaciones al acuerdo de inicio, concretamente el 18/06/2009.

QUINTO:  Con fecha 8/01/2010 tuvo entrada un escrito remitido por ***NOMBRE.1 a 
petición del recurrente, en el que remite copia de “normativa de competiciones FESS 
temporada ****/****”, que fue “publicado en la página web de la Federación Española de 
Salvamento y  Socorrismo”,  en la que no se contiene el  párrafo 1.13 dedicado a la 
publicación en la web de la FESS de los resultados de la competición, e incluyen notas a 
los  artículos,  que  no  se  contienen  en  la  aportada  al  expediente  PS,  folios  125  y 
siguientes.

Con fecha 7/01/2010, el recurrente, sobre la información que le fue requerida 
manifiesta:

1) No conoce la obligatoriedad o no de la autorización por el  Consejo Superior  de 
Deportes de la normativa de competición, habiendo dado traslado al mismo. Aporta 
copia de petición de 22/122009.

2) Respecto a la normativa de competiciones de la Federación de Castilla y León, en la 
página 3/23 de la resolución, se señalaba que “el artículo 11 determina que la lista 
de resultados se publique en la web”, y no se señala el período de vigencia.

SEXTO:  Conviene  precisar  que  la  denuncia  del  expediente  PS/00010/2009  ahora 
recurrida  fue  originada  por  denuncia  de  30/09/2008,  por  la  ASOCIACIÓN  DE 
CONSUMIDORES EN ACCIÓN "FACUA"-Castilla y León- en la que denunciaban que en 
la   página  web  de  la  Federación  de  Salvamento  y  Socorrismo de  Castilla  y  León 
“www.fecless.com”,  a 23/05/2008, aparecen los resultados del Campeonato de Castilla 
y León-Zamora 2008 con los datos del DNI y el  nombre de los clasificados,  siendo 
menores de edad y “sin disponer del consentimiento de los padres o tutores”. El acuerdo 
de inicio se firmó el 19/05/2009 en el procedimiento PS/00010/2009.

El  denunciante  por  otro  lado,  presentó  denuncia  el  17/06/2008  contra  la 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo por exponer en la web los resultados 
de las competiciones, junto a nombre y apellidos, año nacimiento y DNI, “sin ningún tipo 
de protección” y por tener que aportar el DNI para federarse incluso a los menores de 14 
años,  incluyendo  los  mismos  hechos  respecto  a  la  Federación  de  Salvamento  y 
Socorrismo de Castilla y León en la misma fecha, en su web y ámbito de competición. El 
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acuerdo  de  inicio  se  firmó  el  15/06/2009  en  el  procedimiento  PS/00249/2009.  Al 
tramitarse  este  expediente  con  posterioridad,  e  incluirse  la  denuncia  del  ahora 
recurrente,  referida  a  la  Fecless,  esta  se  vinculó  en  pruebas  al  procedimiento 
PS/00010/2009, significando en el acuerdo del PS/00249/2009 que se acumulaba a ese 
PS/00010/2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En  cuanto  a  las  manifestaciones  efectuadas  por  A.A.A.,  señalando  que  no 
interpuso la denuncia a titulo de representante de Club alguno, se debe señalar 
que efectivamente así fue, siendo su denuncia por aparecer los datos expuestos 
“sin ningún tipo de protección”,  sin  especificar  a que se refería esa falta  de 
seguridad, y sin poner en tela de juicio por otro lado la “falta de consentimiento 
de los deportistas”. Por otro lado, el otro hecho denunciado era la necesidad o no 
de DNI para menores, que  no es cuestión de la Agencia, sino de las normas 
internas de la Federación aprobadas, que se supone lo que pretenden es en 
todo momento un medio de identificación de los menores de cara a la actividad 
que desarrollen.

    En cuanto a lo alegado, no cabe separar la faceta de miembro que ha formado 
parte de la Asamblea General de la Federación de la de representante del titular de los 
datos que interpone la  denuncia, pues el conocimiento de las circunstancias que como 
miembro de la Asamblea pudo haber tenido el recurrente es innegable, y el hecho es 
que la  normativa de competición de la  Federación de Salvamento y  Socorrismo de 
Castilla y León para la temporada 2008-2009 resultara aprobada el 13/06/2008, implica 
seguramente que el denunciante, ahora recurrente, tenía conocimiento de la aprobación 
del punto 11.1 de que los resultados serán publicados en la web. Lógicamente, esta 
aprobación se efectuaría por mayoría, sin que se conozca la oposición al tratamiento 
formulada por el denunciante y que se recoge para el caso concreto en el artículo 6.4 de 
la LOPD: “En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para  
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal.  En tal supuesto, el responsable  
del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.”

             En lo que respecta a que el denunciante “no entiende como figura en el folio 
8/23” que “este denunciante aprobó el punto del orden del día de la Asamblea 2007-
2008”, se debe señalar que esta es una manifestación de parte, sin que por otra parte el 
recurrente haya acreditado que no perteneciera a la  Asamblea que aprobara en la 
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reunión de 13/06/2008 la versión de la normativa de competición.

Respecto a la normativa de competiciones de la Federación de Castilla y León, en la 
página 3/23 de la resolución, se señalaba que “el artículo 11 determina que la lista de 
resultados se publique en la web”,  y no se señala el  período de vigencia,  se debe 
significar  que  este  documento  se  aportó  en  las  actuaciones  de  investigación,  el 
23/03/2009, referente a la Federación de Castilla y León, pero sin recogerse el período 
que se refería, por ello se hacía constar en el relato de antes de que se acordara el 
acuerdo  de  inicio,  luego  se  confirma  que  corresponde  al  acuerdo  de  13/06/2008. 
Normita que si bien no habilita la exposición en la web, es aprobada al mes de haber 
comenzado a ser expuesta, y aunque entraría en vigor en la temporada 2008-2009, 
nada ha alegado el recurrente con respecto a su existencia.

III

En cuanto a la doble versión de la normativa de competición de la FESS para 
2008-2009, se debe señalar que aquí el imputado es la Fecless, y que se ha tenido en 
cuenta y no ha resultado contrariado por el recurrente, que la Asamblea de 13/06/2008 
aprobara la normativa que permitiría a la Federación de Castilla y León, la exposición en 
la web de los rankings de resultados de competiciones, así como que el recurrente  no 
ha  acreditado  que  no  tuviera  participación  en  dicha  Asamblea,  y  conociera  su 
aprobación  independientemente  del  sentido  de  su  voto,  siendo  este  uno  de  los 
argumentos para la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD.

     En el presente procedimiento, la doble versión o versión no actualizada o 
modificada de la FESS no influye en la valoración de que la Fecless aprobara en junio, a 
los pocos meses de exponerse los listados la norma que habilitaría la exposición en la 
web.

La aplicación del  artículo 45.5 de la  LOPD en el  PS/00010/2009 se basaba 
según se indicaba en la resolución, en:

“La  Federación  ha  solicitado  la  aplicación  del  artículo  45.5  de  la  LOPD,  
basándola en  la buena fé, que se cometió el hecho de forma involuntaria, siendo el  
motivo la información a una pluralidad de personas, sin que se considere haber causado 
perjuicios, y las siguientes normas aprobadas ya contemplaban el hecho de “recabar el  
consentimiento” de los deportistas para que fueran difundidos a través de la web.”

“En el presente supuesto, teniendo en cuenta lo ya mencionado, que los listados  
se expusieron desde 10/05/2008, (infracción del artículo 6.1 LOPD) se debe tener en  
cuenta las alegaciones de que en la normativa para implementar la obligatoriedad de  
difusión de resultados en la web se estaba trabajando junto a los Clubs, celebrándose la  
Asamblea  en  que  se  aprobó  tal  extremo  el  13/06/2008  y  habiéndose  entregado 
documentación al respecto con anterioridad, no obstante  referirse a la normativa 2008-
2009, se debe tener en cuenta porque es en los Clubes en los que participa el deportista 
donde se fragua este cambio para difundir los resultados, y si algún afectado hubiera  
solicitado información al respecto hubiera sabido que la norma estaba a punto de ser  
aprobada, si bien entraría en vigor en la próxima temporada, por lo que procede por esta  
y las razones antes citadas, la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD.”
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A tal efecto, de lo que se trata es de la exposición de los listados en la web sin 
que los titulares deportistas de los datos o sus padres hubieran otorgado consentimiento 
a dicho tratamiento, exponiendo las causas que se acogen para la aplicación del artículo 
45.5 de la LOPD, pues la denuncia del denunciante de que los datos no se hallaban con 
seguridad  en la web no fue acreditada con documento alguno.

En relación con lo que la resolución considera entre otros para la aplicación del 
artículo  45.5  de  la  LOPD  que  no  existió  intencionalidad  por  parte  de  la 
Federación,  el  recurrente  considera  que  no  es  así,  pues  han  recibido  los 
deportistas  federados  sendas  cartas  de  la  Fecless  fechadas  el  16/11/2009, 
poniendo en conocimiento los hechos al resto de federados. 

Respecto de ello, cabe deducir, que estos hechos forman parte de una nueva denuncia 
efectuada por el denunciante con posterioridad a la tramitación de dicho expediente, que 
debe recordarse, se firmó el mismo 16/11/2009, sin que quepa presumir que los hechos 
denunciados ahora sean constitutivos de infracción y puedan incidir  por  tanto en el 
anterior expediente

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  A.A.A. no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por  A.A.A. contra la 
Resolución  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha 
16/11/2009, en el procedimiento sancionador PS/00010/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  A.A.A.,  y  a  la 
FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA Y LEÓN

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



Madrid, 21 de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Procedimiento nº.:  PS/00010/2009
	ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00715/2009

	Examinado el recurso de reposición interpuesto por A.A.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00010/2009, y en base a los siguientes,
	HECHOS
	Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 20/11/2009, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.
	Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 
	II
	En cuanto a las manifestaciones efectuadas por A.A.A., señalando que no interpuso la denuncia a titulo de representante de Club alguno, se debe señalar que efectivamente así fue, siendo su denuncia por aparecer los datos expuestos “sin ningún tipo de protección”, sin especificar a que se refería esa falta de seguridad, y sin poner en tela de juicio por otro lado la “falta de consentimiento de los deportistas”. Por otro lado, el otro hecho denunciado era la necesidad o no de DNI para menores, que  no es cuestión de la Agencia, sino de las normas internas de la Federación aprobadas, que se supone lo que pretenden es en todo momento un medio de identificación de los menores de cara a la actividad que desarrollen.
	En relación con lo que la resolución considera entre otros para la aplicación del  artículo 45.5 de la LOPD que no existió intencionalidad por parte de la Federación, el recurrente considera que no es así, pues han recibido los deportistas federados sendas cartas de la Fecless fechadas el 16/11/2009, poniendo en conocimiento los hechos al resto de federados. 
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A., y a la FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA Y LEÓN
	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, se podrá interponer 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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.


