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Procedimiento nº.:  PS/00100/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00582/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad   ZED 
WORLDWIDE, S.A.. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00100/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de agosto de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00100/2010  ,  en  virtud  de  la  cual  se  imponía  a  la  entidad  recurrente,  por  las 
infracciones del artículo 21 de la LSSI, las siguientes multas:

- Por  la  infracción tipificada como leve en el  art.  38.4  d)  de dicha 
norma una multa de 600 € (seiscientos euros) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la citada LSSI.

- Por  la  infracción tipificada como leve en el  art.  38.4  d)  de dicha 
norma una multa de 600 € (seiscientos euros) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la citada LSSI.

- Por la infracción tipificada como grave en el art. 38.3 c), de dicha 
norma una multa de 30.001 € (treinta mil un euro) de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40 de la citada LSSI.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  17/08/2010,  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 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00100/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

UNO.-  En el  sistema de información de ZED que gestiona los datos asociados al  
concurso “Verano de Campeones”  consta  que desde la  plataforma tecnológica  de  
dicha entidad se remitieron los siguientes sms a los nº que se reseñan:
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Línea de 
Destino

Fecha del  
Envío

Texto de los SMS

 C.C.C. 24/08/2009
Publi. Antena 3 te ha elegido para poder ganar 1 MILLON  
con Ivonne Reyes SIN SORTEOS! Que Paula es mujer de 
Bustamante? 1)Echeverria 2)Vazquez. Envia 1 o 2 al 7711

 C.C.C. 09/09/2009
Publi.  Antena  3  te  ha  decidido  que  puedes  ser  TU  el  
ganador del MILLON de Ivonne Reyes! Sin sorteos! Quien 
contaba La, la, la? 1)Massiel 2)Canita Brava. 1 o 2 al 7711

 E.E.E. 29/07/2009
Publi. Deja que Antena 3 cambie tu vida con 1 MILLON de 
Eur! Acierta y GANA! C. Baute es 1)Venezolano 2)gallego.  
Envia 1 o 2 al 7711.

 E.E.E. 07/08/2009
Publized. EXCLIVA A3: eres el FINALISTA de Verano de 
Campeones?  Hay  1  MILLON!  Que  Paula  es  mujer  de 
Bustamante? 1)Echeverria 2)Vazquez. Envia 1 o 2 al 7711

 E.E.E. 25/08/2009
Publi. Antena 3 te ha elegido para poder ganar 1 MILLON  
con Ivonne Reyes SIN SORTEOS! Que Paula es mujer de 
Bustamante? 1)Echeverria 2)Vazquez. Envia 1 o 2 al 7711

 B.B.B. 03/08/2009
Publi. Quieres cambiar de vida? Antena3 te la cambia con 1 
MILLON de Euros!  Acierta y  gana hoy!  De donde es C.  
Baute es 1)Venezuela 2)Galicia. Envia 1 o 2 al 7711.

 B.B.B. 26/08/2009
Publi. Antena 3 te ha elegido para poder ganar 1 MILLON  
con Ivonne Reyes SIN SORTEOS! Que Paula es mujer de 
Bustamante? 1)Echeverria 2)Vazquez. Envia 1 o 2 al 7711

 B.B.B. 12/09/2009
Publi.  Antena  3  te  ha  decidido  que  puedes  ser  TU  el  
ganador del MILLON de Ivonne Reyes! Sin sorteos! Quien 
contaba La, la, la? 1)Massiel 2)Canita Brava. 1 o 2 al 7711

 D.D.D. 29/07/2009
Publized. Quieres cambiar de vida? 1 MILLON de Eur te la  
cambia! Con Antena3! Acierta y gana hoy! De donde es C.  
Baute es 1)Venezuela 2)Galicia. Envia 1 o 2 al 7711.

 D.D.D. 09/08/2009
Publi. Antena 3 te ha elegido para poder ganar 1 MILLON  
con Ivonne Reyes SIN SORTEOS! Que Paula es mujer de 
Bustamante? 1)Echeverria 2)Vazquez. Envia 1 o 2 al 7711

 D.D.D. 08/09/2009

Publi:  ATENTO  Entre  los  elegidos  para  poder  ganar  1  
MILLON con Ivonne Reyes estas tu!  SIN SORTEOS! La 
mujer de Jesulin es 1)Campanario 2) Talonario. Envia 1 o 2  
al 7711

 D.D.D. 15/09/2009 Publi. Antena 3 te ha elegido para poder ganar 1 MILLON  
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con Ivonne Reyes SIN SORTEOS! Que Paula es mujer de 
Bustamante? 1)Echeverria 2)Vazquez. Envia 1 o 2 al 7711

DOS.-   Los SMS se remitieron por  ZED en el  marco de una campaña publicitaria  
desarrollada entre el 1 de julio y  9 de octubre de 2009 para la comercialización de un  
producto  consistente  en  un  Juego  de  Habilidad  y  un  Programa  de  Televisión  
denominados ambos “Verano de campeones”, el cual  se emitía dentro del espacio “Tal 
Cual lo Contamos” de A3TV.  Esta campaña se encuentra vinculada al “Contrato de  
Producción” suscrito con fecha 1 de julio de 2009 entre ZED y A3TV. 

TRES.- Según  manifestaciones  de  los  representantes  de  ZED  los  receptores  
potenciales de la campaña publicitaria eran: 

a) Usuarios inscritos mediante un SMS o a través de la página web del concurso,  
lo que implicaba la aceptación de las condiciones del mismo incluidas en la página web  
vdec.es

b) Clientes de ZED IBERIA, S.A. o ZED  que previamente hubieran dado 
consentimiento a la recepción de comunicaciones comerciales.

c) Titulares de líneas de móvil proporcionados por A3TV en el marco del contrato 
vigente entre ambas partes.

CUATRO.-  A3TV decidió permitir  a ZED el uso de los datos incluidos en el  fichero  
“Servicios Interactivos” de su titularidad para la realización de la campaña publicitaria  
“Verano de Campeones”. El mencionado fichero incluía  los datos de  telespectadores  
que habían participado por medios electrónicos en  otros programas o servicios de la  
cadena, y que se habían recabado a través del servicio “Contxta”.

CINCO. Con fecha 1 de julio de 2009 se suscribió entre A3TV y ZED un “Contrato de  
Producción” en cuyo contenido se exponía: 

“I.- Que ZED tiene intención  de producir un programa de televisión denominado  
provisionalmente “VERANO DE CAMPEONES”, compuesto inicialmente de nueve (9)  
episodios (…), realizado de tal forma que suscite y a la vez se apoye en la generación  
de mensajes de telefonía móvil Premium (“SMS Premium”) así como a través de la web  
oficial del programa, en adelante, el PROGRAMA.

II.-  Que  ZED es  una  compañía  especializada  en  la  prestación  de  servicios  
audiovisuales y de valor añadido para telefonía móvil y tiene una gran experiencia en la  
organización de campañas promocionales basadas en la generación de tráfico de SMS 
Premium así como de mensajes vía web para el fomento de la imagen de marca y la  
fidelización de audiencias o clientes de los terceros que contratan sus servicios.

III.-  Que  A3TV  está  interesada  en  contratar  con  ZED  los  servicios  para  la  
producción íntegra del PROGRAMA, por lo que las partes acuerdan la celebración del  
presente  contrato  (en  adelante,  el  Contrato),  que  se  someterá  a  las  siguientes  
CLÁUSULAS
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PRIMERA: A3TV encarga a ZED la prestación de los servicios necesarios para  
la  producción  íntegra  y  ejecución  material  completa  de  nueve  ())  episodios  del  
PROGRAMA (…)

En el programa se desarrollarán, entre otros contenidos, acciones en las que se  
requerirá la participación de los espectadores a través de la web oficial del programa y  
de envío de mensajes SMS. Las partes acuerdan que sea en todo momento un número  
corto  titularidad de ZED el  utilizado para  el  envío  de los SMS relacionados con el  
Programa.

Además de la producción íntegra desprograma, ZED se hará cargo de organizar  
la plataforma de participación que estará orientada a fomentar la participación de los  
telespectadores por medio principalmente de SMS Premium y de la web oficial,  de  
conformidad con el concepto y formato del PROGRAMA  del que ZED es único titulr,  
siendo ZED será la única y exclusiva responsable de la organización y funcionamiento  
de la plataforma y de la web. (…)

Queda establecido que el nombre de ANTENA 3, acrónimo o cualesquiera de  
sus marcas no se incluirá de ningún modo en los mensajes SMS ni en la web creada  
para el PROGRAMA sin la previa autorización de A3TV. Para ello, con anterioridad al  
inicio de la campaña de publicidad que promocionará el PROGRAMA  ambas deberán  
acordar el diseño y contenidos de los mensajes a utilizar. Cualquier modificación del  
diseño o contenido acordado requerirá el consentimiento expreso de A3TV.” 

CUARTA: (…) En cualquier caso, los ingresos obtenidos por A3TV no podrán  
superar a aquellos obtenidos por ZED en proporción 3 a 1.

Para un debido control  e información de las operaciones enmarca,  desde la  
Dirección Financiera de ZED se facilitará semanalmente a la Dirección Financiera de  
A3TV un  reporte  de  los  ingresos  previstos  a  abonar  por  los  opeadores  durante  la  
vigencia del contrato, en la forma previamente acordada entre las partes.

ZED abonará las cantidades que a A3TV le correspondan a las 72 horas de la  
percepción de los ingresos oportunos que le sean abonados a ZED por las operadoras  
de telefonía y/o clientes o usuarios, previa presentación de la factura por A3TV.” 

SEIS.- Igualmente,  con  fecha  1  de  julio  de  2009  ambas  entidades  suscriben  un  
“Contrato de encargado del Tratamiento”, en aplicación de lo previsto en el artículo 12  
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  
Personal, , en el que se expone: 

“I.- Que A3TV, es el responsable del fichero denominado “Servicios Interactivos”  
(en  adelante el Fichero) inscrito en el Registro General de Protección de Datos fichero  
del que provienen los datos de carácter personal objeto del presente Contrato.

II.- Que ZED, encargado del tratamiento, es una empresa especializada en el  
desarrollo y comercialización de productos y servicios de información, entretenimiento,  
ocio y comunidad para dispositivos móviles e  Internet, contando para ello con todas las  
autorizaciones  legales  y  administrativas  necesarias  así  como  de  plena  autonomía,  
organización y de los medios, técnicos y humanos, adecuados y suficientes.

III.- Que a esta misma fecha Zed y AETV han firmado un contrato en virtud del  
cual ZED presta a A3TV los servicios necesarios para la producción del programa de  
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televisión denominado “VERANO DE CAMPEONES” (el “Programa”). Forma parte de 
dicho acuerdo la gestión por parte de ZED  de la plataforma sms asociada al Programa.  
Con el fin de fomentar la participación en el Programa, la notoriedad de este último y la  
audiencia de la cadena A3TV desea que ZED incluya el Fichero en la gestión de la  
plataforma sms asociada al Programa.

IV.- Que ambas sociedades están interesadas en la prestación de los servicios  
que constituyen el objeto del presente Contrato, para lo cual ZED necesita acceder y  
tratar datos personales del Fichero, del que A3TV es titular y responsable.”

En la cláusula 2 del mencionado contrato consta como objeto del mismo:

“2.1 En virtud del presente Contrato ZED, como encargado del tratamiento, se  
compromete a acceder a los datos de carácter personal del Fichero, titularidad de A3TV,  
bajo  la  dirección e  instrucciones de A3TV,  en las  condiciones y con los  requisitos  
recogidos  en  el  presente  Contrato,  cuando  dicho  acceso  sea  necesario  para  la  
prestación de los siguientes servicios:

a) Participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos que  
utilizan dispositivos electrónicos que permiten interactividad  vinculados al Programa.

b)  Gestión  de  premios,  publicidad  y  prospección  comercial  vinculados  al  
Programa.

2.2 A3TV, como responsable del fichero, pondrá a disposición de ZED los datos de  
carácter personal contenidos en el Fichero, que sean estrictamente necesarios para la  
prestación de los servicios que hayan sido objeto de contrato entre las dos partes. (…)”

SIETE.-   El número de teléfono móvil   C.C.C. consta como cliente de ZED desde el  5 de   
febrero de 2003, fecha en la que recibió un mensaje  confirmando el envío de un tono de 
móvil dentro del servicio “Ociomovil” . También con esa fecha  figura el envío de un  
mensaje por parte de dicha línea telefónica con el texto “Er”.

OCHO – La FECEMD informó en relación con el nº  C.C.C., que el titular de dicha línea,  
se inscribió como usuario de Lista Robinson desde el 1 de julio de 2009 para no recibir  
sms/mms publicitarios (folio 231).

NUEVE   -   El  número de teléfono móvil   E.E.E.  no consta  como cliente   de ZED,   
verificándose que dicho número de línea  consta en los datos enviados por A3TV que  
fueron utilizados para la campaña “Verano de Campeones”,  en concreto en la tabla  
denominada “usersa3_2005”.

-  El  número  de  teléfono  móvil   B.B.B.  no  consta  como  cliente   de  ZED,  
verificándose que dicho número de línea  consta en los datos enviados por A3TV que  
fueron utilizados para la campaña “Verano de Campeones”,  en concreto en la tabla  
denominada “usersa3_2005.

- En la información facilitada por A3TV relativa al registro de log de sms recibidos 
consta el nº  B.B.B. asociado al envío de un sms al número corto 343 con el texto  
“ayuda”. Asimismo consta el nº  E.E.E. asociado a envíos de sms al número corto 343  
con el texto “txpolitono mohicano siemens”. 

DIEZ.-  El número de teléfono móvil  D.D.D. no consta como cliente de ZED, sino que  
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fue proporcionado por ALVENTO SOLUCIONES, S.A. en virtud de un contrato de fecha  
15 de mayo de 2009 denominado “Contrato de cesión de Datos” ( folios 234 a 238) con  
el siguiente objeto “… la comunicación de un fichero que contiene número de telefonía  
móvil de clientes y usuarios por parte de ALVENTO SOLUCIONES a favor de ZED, a fin  
de que por el mismo sean tratados con la finalidad de enviar información por medios  
electrónicos…..”.

En dicho contrato se expone que ALVENTO SOLUCIONES, S.A. “dispone de  
una base de datos con números de teléfonos móviles de clientes y usuarios de sus  
servicios”  y  que ZED está interesada en adquirir  un fichero con datos de carácter  
personal, responsabilidad de ALVENTO SOLUCIONES, S.A.

Según información aportada por ALVENTO SOLUCIONES, S.A. el nº de teléfono  
móvil   D.D.D.  pertenece  a  un  usuario  de  un  servicio  de  ALVENTO  denominado 
MIRAMIMOVIL  prestado  a  través  de  la  Web  www.mimramimovil.com,  el  cual  se  
descargo un contenido de ocio el día 23 de octubre de 2006 mediante el envío de un  
sms al numero 5511 con el texto “Embrujadas”. (Folio 232).

En la política de privacidad de la Web   www.miramimovil.com   consta la siguiente   
información ” …Asimismo los usuarios a que faciliten sus datos de carácter personal, así  
como su numero de teléfono móvil, prestan su consentimiento expreso para que sus  
dato  puedan  ser  comunicados  a  las  empresas  del  Grupo  ZED  al  que  pertenece  
ALVENTO con la finalidad de informarle sobre sus propios productos o servicios de  
valor  añadido  para  telefonía  móvil,  tales  como  música,  videos,  imágenes,  juegos,  
aplicaciones,  sorteos,  promociones,  concursos,  participación  en  programas  de  
televisión, votaciones y juegos de habilidad que pudieran ser de su interés por medios  
electrónicos  (  esta  finalidad se mantendrá  con posterioridad a  la  terminación de la  
relación contractual – esto es,, del servicio- hasta que el usuario revoque –en su caso-  
su consentimiento al efecto).

Si  el  usuario  no  desea  que  sus  datos  sean  cedidos  a  las  referidas  entidades  
pertenecientes  al  Grupo  ZED  para  la  finalidad  indicada,  puede  enviar  un  correo 
electrónico a   info@......  .”(Folios 240 a 241)  

ONCE.-  El denunciante niega que el usuario de la línea de teléfono nº  E.E.E. hubiera  
descargado  polífono  alguno,  ni  que  la  usuaria  de  la  línea  de  teléfono  nº   B.B.B.  
participara en ninguna campaña benéfica enviando la palabra ayuda. Respecto del nº  
***TEL.1 niega la descarga de tono de móvil de Ociomovil.  Respecto del nº  D.D.D.  
niega haber enviado sms alguno ni con el texto de “embrujadas” ni con ningún otro.

DOCE.- La gestión material de los envíos fue realizada en exclusiva por ZED utilizando  
su propia infraestructura. >>>

TERCERO:  ZED WORLDWIDE, S.A..  ha   presentado    en     fecha 17/09/2010  en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en falta de tipicidad de los hechos imputados en relación con los números 
C.C.C.,  B.B.B., D.D.D.. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 relación con las manifestaciones efectuadas por  ZED WORLDWIDE, S.A.., 
reiterándose básicamente,  en  las  alegaciones  ya presentadas a  lo  largo del 
procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas 
y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del IV a XI    ambos inclusive, 
de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<IV

En el presente supuesto, ha quedado acreditado a través de las actuaciones  
practicadas, el envío por parte de ZED, de varias comunicaciones comerciales vía SMS 
a distintas líneas de móvil números  C.C.C.,  E.E.E.,  B.B.B.,  D.D.D..

Dichas  comunicaciones  se  enviaron,  según  han  alegado  las  dos  entidades  
imputadas, en el marco de una campaña publicitaria para la comercialización de unos  
productos  consistentes  en  un  Juego  de  Conocimiento  y  Habilidad  en  el  que  los  
telespectadores participan, entre otros medios, mediante el envío de SMS a un numero  
corto titularidad de ZED y un programa de televisión que se emitía en la cadena de  
televisión A3TV denominados ambos “Verano de Campeones”.

Respecto de dichos productos  ZED era el  organizador  y responsable del Juego 
de Habilidad  así  como el  productor íntegro y responsable de la ejecución material  
completa del citado programa de televisión, el cual se emitiría en el espacio televisivo  
“Tal  cual  lo  contamos”  de  la  referida  cadena,  según  consta  en  el  “Contrato  de  
Producción” suscrito el día 1 de julio de 2009 entre ambas entidades. Por su parte,  
A3TV  decidió para fomentar la participación en el  programa, la notoriedad de este  
último y la  audiencia de la  cadena,  según figura en el  “Contrato de Encargado de  
Tratamiento”  suscrito  con  ZED  en  la  misma  fecha  que  el  citado   “Contrato  de  
Producción”,   facilitar  a  dicha  sociedad  el  fichero  de  su  titularidad  “Servicios  
Interactivos”, que incluía los datos recabados por el servicio “Contxta”  al registrar los  
mensajes remitidos por medios electrónicos por los participantes de otros concursos de  
la cadena.

 
A la vista  del contenido de los referidos SMS se constata que tanto ZED como 

A3TV estaban  realizando  publicidad  de  sus  respectivos  productos  e  incitando  a  la  
participación en el citado concurso y programa de televisión, e intentando despertar, en  
todo caso, el  interés del   destinatario de los mensajes para que utilizará el número  
corto reseñado en los mismos como vía de participación, generándose de esta forma  la  
percepción de  una  serie  de ingresos  económicos a  favor  de  ZED derivados  de  la  
prestación del servicio de valor añadido que conllevaba la participación en el concurso  
de los telespectadores, parte de cuyos ingresos, una vez cobrados por la empresa titular  
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del número corto, se abonaban a A3TV en base a lo previsto en la cuarta cláusula del  
mentado contrato de producción.  En consecuencia,  en virtud de los términos definidos  
en el Anexo f)  de la LSSI, anteriormente citado, cabe afirmar que se trata del envío de  
tres SMS  de naturaleza comercial  realizados por vía electrónica, hecho que por otra  
parte no ha sido cuestionado por las entidades imputadas en ningún momento y que  
prueba la inclusión del término “Publi” en los mismos.

Una vez acreditada la naturaleza comercial de los referidos  mensajes cortos de  
texto, y atendiendo al enunciado del citado artículo 21.1 de la LSSI, resulta esencial  
delimitar  si   las  entidades  imputadas   estaban  amparadas  por   la  cobertura  del  
consentimiento  expreso y  previo  del  destinatario  de dichos mensajes  en el  sentido  
aplicado en el citado precepto, cuando exige la existencia de una autorización expresa o 
solicitud previa manifestadas por el destinatario del mensaje para que pueda admitirse  
el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico, para lo  
cual también habrá de analizarse si  resultan de aplicación las excepciones a dicho  
consentimiento que han sido alegadas por A3TV y ZED en base a lo dispuesto en el  
primer párrafo del artículo 21.2 de la referida norma y en atención a la condición de  
encargado de tratamiento invocada, respectivamente.

V

En el  presente  caso el  origen de los números destinatarios de los  SMS es  
distinto, en primer lugar los  que estaban el en propio fichero de A3TV,  E.E.E.,  B.B.B.,  
en segundo lugar, el que provenía de las relaciones comerciales anteriores de ZED con  
AVENTO, esto es el nº  D.D.D., y en tercer lugar, el que provenía del propio fichero de  
ZED, es decir el nº  C.C.C..

Respecto de aquellos números que provenían de ficheros ajenos a ZED, ésta ha 
alegado,  de un lado que ALVENTO los proporcionó en el  marco de un contrato de  
cesión, y de otro, respecto de los proporcionados por A3TV, que operaba en el marco  
de un contrato de encargado de tratamiento y que no puede ser responsable de la licitud 
o ilicitud de los envíos pues la comprobación de los requisitos de cumplimiento de la  
normativa no le correspondía.

Pues bien, respecto a lo manifestado por A3TV y ZED en cuanto a que el titular 
del número   E.E.E. solicitó el día 1 de abril  de 2005 a través de SMS los politonos  
MOHICANO y ANILLOS y a que el titular del número  B.B.B. participó en la campaña 
“UN PUENTE SOLIDARIO”, que A3TV organizó con motivo del tsunami que el 26 de  
diciembre de 2004 golpeó las costas de Sumatra en Indonesia, cabe señalar que el  
denunciante  ha  negado  tales  circunstancias  (folios  221  y  226),  por  lo  que  nos  
encontramos ante una cuestión de valoración de la prueba. 

Llegados  a  este  punto,  hay  que  detenerse  en  las  manifestaciones  de  A3TV,  
relativas  a  la  solicitud  de  prueba  realizada  en  las  alegaciones  a  la  Propuesta  de  
Resolución y en atención a que no pudo “alegar de contrario” lo manifestado por el  
denunciante, pues no tuvo conocimiento de ello hasta la emisión de la citada propuesta. 

En la propuesta de tanta cita se recoge textualmente lo siguiente: 

“A3TV pretende acreditar tales circunstancias con la aportación de un documento  
impreso en el que constan los registros de tales sms, y que en puridad no demuestran  
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su indubitado acaecimiento,  pues tal  documento  no ofrece suficientes  garantías  de  
autenticidad  para  entender  producidos  los  envíos.  Y  ZED  se  ampara  en  dicha  
circunstancia, en el origen ajeno a ésta aduciendo que, efectivamente los números son  
de clientes de A3TV y que en virtud del contrato de encargado de tratamiento esta  
exenta de responsabilidades.”

Por  ello  A3TV  solicita  diversas  pruebas  para  la  acreditación  de  los  envíos  
realizados por  parte  del  titular  del  nº   B.B.B..  Sin  embargo tal  solicitud  ha de ser  
desestimada por dos cuestiones fundamentales.

La  primera,  por  la  propia  configuración  del  procedimiento  administrativo  
sancionador,  en  la  que  tanto  la  solicitud,  como  la  practica  de  la  prueba  tiene  su  
momento procedimental determinado por la norma ( RD 1389/1993 de 4 de agosto) que  
no puede ser con posterioridad a la propuesta de resolución, pues es en ésta donde  
precisamente se fijan la base fáctica de la imputación o del archivo, en su caso. Admitir  
una prueba con posterioridad a la citada propuesta vaciaría de contenido el propio art.  
18  del  citado  RD,  : “Concluida,  en  su  caso,  la  prueba,  el  órgano  instructor  del  
procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada 
los hechos, especificándose los que se consideren probados  y su exacta calificación 
jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona  
o personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se  
imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el  
órgano competente para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo; o bien se  
propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.”

La segunda y principal, ya en la citada propuesta de resolución, se relativiza la  
relevancia de dicha acreditación por no tener relación strictu sensu los productos o  
servicios  valorados,  es  decir,  la  participación  en  el  programa  benéfico  “un  puente  
solidario” y la descarga de politonos “mohicano y anillos” con los productos o servicios  
valorados en el procedimiento, esto es la participación en el concurso de tanta cita.  
Procede traer a colación el sentido de la propuesta de resolución a este respecto: 

“No obstante lo anterior, aun en el caso de que se tuviera por cierto la remisión de  
los sms, se tendría por acreditado la relación contractual previa entre dicha cadena y el  
destinatario, circunstancia que legitimaría, en principio y como cliente, el envío por parte  
de A3TV y no de ZED, de los referidos mensajes cortos de texto a los usuarios del  
Terminal que participo. 

Sin embargo, el cumplimiento de dichos requisitos no resultaría suficiente para 
que no  sea de aplicación lo previsto en el artículo 21.1 de la LSSI, puesto que, de  
acuerdo con el artículo 21.2 de la citada norma, se precisa que se trate de  productos o  
servicios de la propia empresa similares a los que  fueron objeto de contratación anterior  
por el receptor de los SMS.

Respecto de dicha cuestión hay que valorar que los SMS remitidos por ZED con  
motivo del “Contrato de Producción” citado no se limitan a promocionar la participación  
en un programa de televisión que se emitía  por  la  cadena A3TV  y  en el  que se  
desarrollaba la parte final de un concurso  en el que la interacción entre las partes se  
había producido mediante el uso de un número corto titularidad de ZED,  sino que los  
mensajes que nos ocupan están publicitando, además de la emisión de un programa  
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televisivo, el  uso de un servicio de tarificación adicional explotado por una empresa  
distinta de A3TV, en este caso, la entidad ZED.

Es decir,  el hecho de que el destinatario de tales mensajes pudiera haber sido  
cliente de A3TV no autoriza a dicha cadena a que sus datos sean utilizados con fines  
publicitarios para el envío de SMS en los que se están publicitando, además de sus  
propios productos,  servicios de otras empresas con las que el destinatario no  había  
mantenido  ninguna  relación  comercial. Téngase  en  cuenta   que  A3TV  decidió  la  
utilización de los  datos  obrantes  en un fichero  de su titularidad para  el  envío   de  
comunicaciones comerciales por medios electrónicos,  contrató con ZED la remisión de  
los SMS publicitarios y participó en el diseño y contenido de los mensajes a utilizar  
conforme consta  en el final de la cláusula primera del “Contrato de Producción” suscrito  
entre A3TV y ZED. “

Por  su  parte,  ZED aduce su falta  de responsabilidad en la  comisión de las  
infracciones  imputadas  indicando  que  se  ha  limitado  a  remitir  las  comunicaciones  
comerciales en nombre de A3TV, que era la titular del fichero en el que se incluían los  
datos personales utilizados para el envío de  los tres SMS objeto de estudio, por lo que  
ha actuado como encargada del tratamiento y siguiendo las instrucciones impartidas por  
dicha cadena, todo ello  conforme figura en el  “Contrato de Encargado de Tratamiento”  
suscrito entre ambas entidades de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la  
LOPD.

Sobre  este  particular  debe  reseñarse  que  a  través  de  las  actuaciones  
practicadas se ha comprobado que los datos del fichero “Servicios Interactivos” usados  
por  ZED para  la  remisión de  los  SMS comerciales   que  nos ocupan  no tenían  la  
naturaleza de datos de carácter personal, puesto que ni los números de línea telefónica,  
en este caso   E.E.E.,   B.B.B.,  ni  la operadora  pueden ser considerados datos de 
carácter personal de acuerdo con la definición contenida en el artículo 3.a) de la LOPD 
que  considera  como  tal  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  
identificadas o identificables” y con las definiciones recogidas en el artículo 5.1.f) y o) del 
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 adelante RDLOPD),   de “datos de carácter personal” y “persona  
identificable”.  Así,  se considera “datos de carácter  personal”:  “Cualquier  información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente  
a personas físicas identificadas o identificables” y  “persona identificable”: “toda persona  
cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o  indirectamente,  mediante  cualquier  
información referida a su identidad física, fisiológica,  psíquica, económica,  cultural  o  
social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere 
plazos o actividades desproporcionadas”. 

Dichos datos no aportan ninguna información concerniente a una persona física  
identificada o identificable ni tampoco aparecen asociados en el fichero de “Servicios  
Interactivos” ni en ninguno de los registros obrantes en el expediente a otro tipo de  
información que permita determinar la identidad de la persona titular o usuaria de dicha  
línea de teléfono.

La Sentencia de la Audiencia Nacional  de fecha 17 de septiembre de 2008,  
Recurso nº 537/2007, señalaba  en su Fundamento de Derecho Cuarto que: “CUARTO.-  
De los hechos declarados probados, no cuestionados en este concreto aspecto, resulta  
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que Don XXX remitió ala hoy recurrente un SMS al número 5577 desde su teléfono  
móvil 111 111 111 con el fin de bajarse una melodía tras ver su anuncio en televisión.

Pues bien, el primer problema que se suscita en el presente caso es si el número 
de teléfono móvil puede incluirse en el concepto de “datos personales” que recoge el  
artículo 3.a) de la LOPD que identifica como tales “cualquier información concerniente a  
personas  físicas  identificadas  o  identificables”.  Es  claro  que  un  número  telefónico  
asociado a un nombre y apellidos es un dato de carácter personal pues nos proporciona  
información sobre una persona identificada. Es más el propio número de teléfono, sin  
aparecer directamente asociado a una persona, puede tener la consideración de dato  
personal si a través de él se puede identificar a su titular.

En  el  presente  caso  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  no  ha 
razonado, y menos ha acreditado, que a través del número de teléfono móvil se haya  
identificado al  titular  del  mismo o que  a  partir  del  citado número  fuese posible  tal  
identificación, de forma que el citado número de teléfono ayuno de otras circunstancias  
que identifiquen o pudiesen permitir identificar al titular del mismo impide que pueda  
encajarse en la definición legal de dato de carácter personal.”

Por  consiguiente,  la  firma  del  mencionado  “Contrato  de  Encargado  de  
Tratamiento”  no  le  exime  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  
artículo  21.1  de  la  LSSI  para  el  envío  de  comunicaciones  comerciales,  las  cuales  
también deberían de cumplirse en el supuesto de que los datos tratados hubieran sido  
de carácter personal, ya que el expediente no se deriva de una infracción a la LOPD  
sino a la LSSI.  

A mayor abundamiento, la actuación de ZED no se ha correspondido con la de la  
un encargado de tratamiento que accede a una serie de datos de carácter personal para  
la prestación de un servicio por cuenta de terceros para una finalidad determinada y  
siguiendo unas instrucciones concretas, ya que dicha sociedad se ha encargado de  
organizar la plataforma de participación orientada a fomentar la participación de los  
telespectadores por  medio principalmente de SMS Premiun y de la  Web oficial,  de  
conformidad con el  concepto y formato del programa de televisión del que ZED era  
único  titular,  y  siendo  la  única  y  exclusiva  responsable  de  la  organización  y  
funcionamiento de la plataforma y de la web, actuando, por lo tanto, por cuenta propia y  
al objeto de publicitar un Juego de Habilidad del que era organizador y titular del número 
corto utilizado para concursar y un programa de televisión del que era productora, por lo  
que la actuación de ZED va más allá de la de un mero encargado del tratamiento.

ZED debió haber comprobado que contaba con la  cobertura del consentimiento  
previo y expreso del usuario de la referida línea de móvil o con la autorización del mismo 
para la remisión de los citados mensajes comerciales, salvo que existiera una relación  
comercial  previa  con  el  titular  de  los  datos  de  contacto  utilizados  en  los  términos  
recogidos en el artículo 21.2 de la LSSI, situación que no se produce en este supuesto  
conforme ha reconocido dicha empresa al manifestar que no se traba de un cliente  
incluido en el sistema de información de ZED sino en el fichero proporcionado por A3TV.

Es decir, ZED remitió a través de su plataforma tecnológica los SMS comerciales  
en los que se promocionaba, en colaboración con A3TV, la participación en  un servicio  
y un programa televisivo  que constituían parte de su actividad económica sin disponer  
del  consentimiento previo y expreso del  titular  de los datos de contacto que fueron  
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usados para ello, a pesar de ser conocedor de tal circunstancia puesto que dichos datos  
le fueron facilitados por un tercero  y se utilizaron en la realización de  la campaña  
promocional basada en la generación de tráfico de SMS Premium al objeto de fomentar  
la participación de los telespectadores.

VI

En apoyo de lo anteriormente señalado,   la  Sentencia de la Audiencia Nacional,  
acordada con fecha 17 de septiembre de 2008, Recurso nº 189/2007,  señalaba: 

“Por otra parte, la recurrente trata de justificar la no necesidad del consentimiento  
en el presente caso argumentando que el correo electrónico fue remitido a una dirección 
publicada en una página web de carácter corporativo y comercial, y que por tanto dicho  
destinatario había sido obtenido de una fuente de acceso público.

Tal justificación, sin necesidad de entrar valorar si la pagina web en cuestión es o  
no una fuente de acceso publico en los términos previstos en el articulo 3.j)  de la LOPD  
(y actualmente en el articulo 7 del Reglamento aprobado por RD 1720/2007), ha de ser  
rechazada.

La dicción literal del articulo 21.1 de la Ley 34 / 2002, de Servicios de la Sociedad  
de la Información y Comercio Electrónico, no deja lugar a dudas sobre la prohibición de  
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico, que no hayan sido  
previamente solicitadas o expresamente autorizadas por sus destinatarios.

Es decir, para la remisión de los correos electrónicos comerciales o promocionales  
(en ningún momento se ha puesto en duda que el ahora analizado pertenezca a dicha  
categoría), se requiere la previa solicitud o expresa autorización de sus destinatarios. En 
definitiva, la existencia de un consentimiento que el denunciante no ha otorgado a la  
Sra. XXX remitente de dicha comunicación.

Resulta por ello secundario que la dirección del destinatario procediese de una  
base de datos publicada en Internet, pues lo relevante a los efectos aquí analizados, es  
que el denunciante no otorgó su consentimiento, por lo que carece de cobertura para  
dicha remisión. Y es igualmente indiferente, y por los mismos motivos, el hecho de que  
el  destinatario  de  dicho  envío  pudiera  ser  (al  menos  figuraba  así  publicado  en  la  
indicada pagina web adiuntada como documental por la actora), una persona jurídica y  
no una persona física.”

Ha de tomarse en consideración que la infracción imputada se encuentra en la  
LSSI y no en la LOPD, por más que la competencia sancionadora, en supuestos como  
el presente y a tenor del artículo 43.2 LSSI, corresponda a la Agencia Española del  
Protección de Datos.

Distinción importante, a los efectos litigiosos, porque la primera de dichas leyes no 
tiene como finalidad la protección de los datos de carácter personal, sino la regulación  
de los servicios de la sociedad de la información,  entre otros,  los de suministro de  
información por vía electrónica, siempre que supongan una actividad económica para el  
prestador  del  servicio.  Finalidad  distinta  a  la  que  tampoco  se  opone  la  previsión  
contenida en el Art. 19.2 de la LSSI que hace referencia a que, en aquellos supuestos  
en  que  resulte  de  aplicación  la  normativa  sobre  servicios  de  la  sociedad  de  la  
información,  o más concretamente,  la normativa sobre comercio electrónico y como  
consecuencia de ello, resulten también afectados datos de carácter personal, y por tanto  
concernientes a personas físicas, sean también aplicables las disposiciones de dicha  
LOPD
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Interpretación que además viene avalada por la normativa vigente en el ámbito  
comunitario, ya que la citada LGT traspone la Directiva 2002/58/CE del Parlamento y del  
Consejo, de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la  
protección  de  la  intimidad  en  el  sector  de  las  telecomunicaciones  electrónicas.  
Disposiciones de la citada Directiva, que de acuerdo con lo establecido en su artículo  
1.2 “especifican y completan la Directiva 95/46/CE”.

A los efectos que nos ocupan resulta  irrelevante que los titulares de los números  
destinatarios de los mensajes no haya manifestado su oposición a la  recepción de  
envíos publicitarios, tal como alega tanto A3TV como ZED,  puesto que el artículo 21.1  
de la LSSI prohíbe el envío de comunicaciones comerciales no consentidas con carácter  
general, salvedad hecha de lo previsto en  el primer párrafo primero del artículo 21.2 de  
dicha norma, y siempre que concurran todos los requisitos recogidos en dicho párrafo.

VII

La misma argumentación le es de aplicación al envío realizado al nº   D.D.D. 
proporcionado por ALVENTO, sin que el “reparto de responsabilidades” que consta en el  
contrato de “Cesión de Datos” entre ZED y AVENTO, pueda desplazar lo señalado en  
una norma con rango de Ley, como es la LSSI. 

En este orden de cosas, la política de privacidad de MIRAMOVIL (Servicio de  
ALVENTO) no puede entenderse conforme a la normativa de LSSI y LOPD, pues el  
consentimiento expreso, es aquel que implica un acto positivo, y no el transcurso de un  
periodo de tiempo sin respuesta, puesto que eso es el consentimiento tácito, que en  
materia de LSSI no es suficiente cuando los productos a publicitar son distintos de los  
inicialmente contratados. 

Es decir, no se puede entender que el titular del nº   D.D.D., haya prestado su 
consentimiento expreso para la recepción de los sms, pues  en el último párrafo de  
dicha política de privacidad,  Folio 240,  consta que “(…) los usuarios….,  prestan su  
consentimiento expreso para que sus datos puedan ser comunicados a las empresas  
del Grupo ZED…(…)” lo que a los efectos pretendidos resulta insuficiente.

Volviendo a la responsabilidad de ZED, en cuanto al fichero proporcionado por  
ALVENTO, cabe señalar que se pone de manifiesto la falta de diligencia con la que  
obra,  al  realizar  los envíos sin verificar,  al  menos,  la  política de privacidad que ha  
regulado la obtención de los nº que posteriormente va a utilizar, por mucho que en el  
contrato se cuide ALVENTO, de garantizar la legalidad de los mismos, pues a la vista de 
los resultados, se ha comprobado que devino insuficiente.

Por  lo  tanto,  a  los  efectos  que  aquí  interesan,  A3TV,  junto  con  ZED,  son  
responsables  del  envío  al  nº  facilitado  por  ALVENTO,  siendo  cuestión  distinta,  las  
responsabilidades “civiles” derivadas del contrato que tendrán que ser depuradas, en su  
caso, por tribunales civiles ordinarios.

VIII

Respecto del envío al nº  C.C.C., ZED manifiesta que pertenece a un cliente de  
un servicio ofrecido por ZED y denominado OCIOMOVIL que el 5 de febrero de 2005  
descargo un contenido para el terminal de teléfono móvil, y que por tanto esta amparada 
para el envío de comunicaciones comerciales en virtud de la relación contractual previa.  
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A este respecto, el denunciante negó categóricamente el envío del sms. 

Tal alegación ha de ser desestimada, pues ni estamos ante el mismo producto  
(de  un  lado  un  contenido  de  entretenimiento  “Ring_Tone  Sin-Chan”  y  de  otro,  la  
participación en un Juego de Habilidad) y además en el presente caso, estamos ante el  
producto de un tercero ajeno, esto es A3TV.

No es admisible la argumentación realizada por ZED, en cuanto a la similitud de  
los  servicios,  en  base  a  la  clasificación  que  realiza  la  Secretaria  de  Estado  de  
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SETSI  en adelante, en virtud 
de  la  Resolución  de  8  de  julio  de  2009,  pues  tal  clasificación  obedece  a  otras  
cuestiones, como la regulación de un servicio cuya fiscalización le compete a la SETSI  
(por la normativa de la que se trata) y no a esta Agencia. 

Tal diferenciación entre un organismo y otro, y por ende, sus competencias, ha  
sido avalada por la propia denunciada ZED, cuando se arroja la facultad de cuestionar  
las peticiones de prueba que este órgano instructor realiza, poniendo en tela de juicio la  
competencia de esta Agencia para diversas cuestiones. (Folio 288).

Asimismo, en relación con el nº   C.C.C., la FECEMD, informó que el titular de 
dicha línea, se inscribió como usuario de Lista Robinson desde el 1 de julio de 2009  
para no recibir sms/mms publicitarios (folio 231), y en el presente caso se ha acreditado  
la recepción de sms en fechas posteriores.

IX

La  representación  de  ZED  manifiesta  en  las  alegaciones  formuladas  a  la  
Propuesta de  Resolución, que debería seguirse el criterio tomado por la Propuesta de  
Resolución del Procedimiento nº: PS/003/2010, en el que se considera servicio similar la  
descarga de un politono con la participación en un Juego de Habilidad. Sin embargo tal  
alegación ha de ser desestimada por varias cuestiones.

La primera, la citada propuesta en su FºDº V no realiza la valoración sugerida  
por ZED, sino que señala:

“Por  consiguiente,  tanto  ZED como  A3TV no  se  encontraban  exentas   del  
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21.1 de la LSSI para el  
envío de comunicaciones comerciales. Así,  la primera de las empresas citadas, a pesar  
de haber mantenido una relación contractual previa con el destinatario de los SMS no  
circunscribió  su  actuación  a  promocionar   un  servicio  propio  similar  al  inicialmente  
contratado por el  cliente, sino que incluyó en el texto  de los mensajes comerciales  
publicidad de la cadena de A3TV  asociada a la emisión y explotación del programa en  
que  se  desarrollaba  la  parte  final  del  Juego  de  Habilidad,  mientras  que  A3TV ha  
reconocido que el destinatario de los SMS reseñados no era cliente de la cadena, no  
obstante lo cual autorizó el uso del nombre de la cadena en dichos mensajes  a fin de  
fomentar la imagen de la misma,  fidelizar la audiencia  y publicitar el programa “Verano  
de Campeones” emitido y explotado por la cadena.”

La coma situada después de la palabra “cliente” no afirma que el producto sea  
similar, sino que su significado quiere decir que “además” de no promocionar un servicio 
similar, incluyo publicidad de A3TV.

Y la segunda, porque el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, obliga ha  
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motivar los actos que se separen de criterios seguidos por la administración en otras  
ocasiones. En el presente caso, esta Agencia no se ha separado de el criterio seguido  
anteriormente, vista la aclaración realizada en el párrafo anterior, y para el caso de que  
asi lo entendiera la representación de ZED, valga de motivación la exposición realizada,  
pues  el  citado  precepto  exige  una  “sucinta  relación  de  hechos  y  fundamentos  de  
derecho” para entender cumplido el mandato legal.

X
En consecuencia, de lo expuesto con anterioridad, ha quedado probado que las  

dos  entidades  imputadas  son   responsables  del  incumplimiento  de  la  prohibición  
recogida en el artículo 21.1 de la LSSI por los motivos que han sido razonados. En  
cuanto al cumplimiento del ofrecimiento sencillo y gratuito de un procedimiento para la  
oposición a la recepción de comunicaciones comerciales, cabe señalar que en ninguno  
de los envíos de sms acreditados, se cumple tal requisito.

XI

De conformidad con lo establecido en el artículo 38, en sus apartados 3 y 4 de la  
LSSI, según su redacción aprobada por la por la disposición adicional octava de la Ley  
59/2003, de 19 de diciembre, sobre normas reguladoras de la firma electrónica, en vigor  
desde el 21/03/2004, se consideran infracciones graves y leves las siguientes:

“3. Son infracciones graves:

c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio  
de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de  
tres  comunicaciones comerciales  por  los  medios  aludidos a  un mismo destinatario,  
cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21”.

“4. Son infracciones leves: 

d)  El  envío de comunicaciones comerciales por  correo electrónico u 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”.

En consecuencia, la infracción del art. 21 de la LSSI, en los términos indicados  
por el citado artículo 38.4.d), se califica en términos generales como infracción leve,  
aunque si se produce un envío masivo de comunicaciones comerciales no solicitadas a  
diferentes destinatarios o más de tres a un mismo destinatario, en los términos que se  
indican en el también citado artículo 38.3.b), se producirá una infracción tipificable como 
grave a los efectos de la LSSI.

El presente supuesto respecto de los envíos realizados a los números  C.C.C.,  
E.E.E. y  B.B.B., se ajustan al tipo de infracción establecido en el artículo 38.4 d)  de la  
LSSI,  calificado como infracción leve,  al  tratarse de menos de tres comunicaciones 
comerciales.

Respecto de los envíos realizados al número  D.D.D., la representación de ZED 
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manifiesta que solamente ha sido acreditado un único envío y no cuatro como se señala  
en la relación de hechos probados de la propuesta de resolución y que por tanto la  
tipificación a este respecto debería ser leve y no grave. 

No obstante lo anterior, en la Inspección realizada cuya Acta se incorporó como 
prueba documental se extrajeron los envíos realizados al citado nº y se computaron  
cuatro en distintas fechas. 

La representación de ZED sostiene sus alegaciones en que la “recepción” de los  
sms  no  esta  acreditada,  pues  la  plataforma  tecnológica  sobre  la  que  se  hizo  la  
Inspección era de “envío” y el denunciante tan sólo cita en su denuncia un único sms  
recibido.

Sin embargo tales alegaciones han de ser desestimadas por varias cuestiones:
La primera, huelga señalar la validez probatorio de las Actas de Inspección que  

levanten los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, tal como ha sucedido 
en el presente caso, y que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha confirmado en sus 
sentencias que por reiteradas excusan cita.

 La segunda, el debate dialéctico que propone ZED entre “envío” y “recepción”  
no tiene sentido alguno. 

Donde no distingue el legislador, y en este sentido goza de una claridad palmaria 
ex art.  21 que “prohíbe el  envío de comunicaciones” no es conforme a derecho la  
distinción que propone ZED, así las cosas la interpretación de las normas según el  
Código Civil español ( Art. 3 ) se hará “según el sentido propio de sus palabras, en  
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social  
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente la espíritu y  
finalidad de aquellas” es decir, si el legislador hubiera tenido voluntad hubiera señalado  
el “envío y la recepción”. 

Si bien se entiende que las comunicaciones han de ser recibidas, pues sin dicha  
recepción no se produce la comunicación, faltando por tanto uno de sus principales  
elementos, emisión, contenido y recepción, ésta última ha de ser valorada conforme a la 
validez  probatoria  de  de  los  hechos  recogidos  por  funcionarios  en  las  actas  de  
inspección citada ut supra, y a su vez, de conformidad con la virtualidad de la prueba  
indiciaria  en  el  derecho  administrativo  sancionador,  que  la  doctrina  del  Tribunal  
Supremo, por la Sentencia del TSJ de Andalucía, núm. 255/2003  de 27 de enero, dice  
para su adecuación que : “Sobre ella precisar que la jurisprudencia constitucional y la de 
la Sala 2ª del TS han perfilado los requisitos necesarios para que la prueba indiciaria  
pueda ser apreciada como tal y que pueden resumirse en los siguientes extremos:

1º- Que el hecho base no se único, pues uno solo podría inducir a error – STC  
núm. 111/1990 de 18 de junio (RTC1990, 111);

2º- Que estos hechos estén directamente acreditados – SSTS de 18 y24 de  
enero de 1991 ( RJ 1991,282)- ; y

3º Que la inferencia no quebrante las reglas de la lógica, de otra disciplina o de  
la experiencia general – STC 107/1989 de 8 de junio y 510/1989 de 10 de marzo ( RTC 
1985,510) …………”

Ni la representación de A3TV ni la de ZED, han cuestionado los hechos extraídos 
del Acta de Inspección que traen consecuencia de la plataforma tecnológica de “envío”,  
en ningún otro sms de texto acreditado, ni en el presente procedimiento, ni en otros  
sobre los que la citada plataforma tecnológica ha sido valorada, sino que han limitado su 
alegato en valoraciones jurídicas ( similitud de productos, relación comercial previa, falta  
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de culpabilidad, etc.,.), por lo que ahora no tiene sentido tal cuestionamiento, todo ello  
sin perjuicio del derecho a la defensa de la que goza todo expedientado. El indicio no es  
único, pues respecto de los otros sms, nada se ha dicho en todas las oportunidades  
procedimentales habidas en este y otros procedimientos, el  envío ésta directamente  
acreditado por el citado Acta de Inspeccion, y en tercer lugar, entender acaecidos los  
tres  elementos  de la  comunicación (envío,  contenido y recepción)  en modo alguno  
quebrantan las reglas de la lógica.

Por lo tanto hay base fáctica suficiente como para entender enviados y recibidos  
las cuatro comunicaciones comerciales ajustándose al tipo de infracción establecido en  
el artículo 38. 3b) de la LSSI, calificado como infracción grave, al tratarse de mas de tres 
comunicaciones comerciales.>>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,   ZED WORLDWIDE, S.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  ZED WORLDWIDE, 
S.A.. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada 
con fecha 11 de agosto de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00100/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  ZED WORLDWIDE, S.A...

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una 
vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo 
previsto  en  la  Instrucción  1/2004,  de  22  de diciembre,  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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.

Madrid,   6   de octubre  de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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