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Procedimiento nº.:  PS/00193/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00626/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad   VENTURA 24 
S.L.. contra la  resolución dictada por  el  Director  de la  Agencia Española de 
Protección de Datos en el  procedimiento sancionador,   PS/00193/2011,  y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de julio de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00193/2011 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 30.001 € por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 21 de LSSI, tipificada como 
grave  en el artículo 38.3 c) de dicha norma.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  28/07/2011,  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/00193/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<UNO.- VENTURA24 S.L. es una compañía dedicada a la mediación de la venta de 
lotería  por  internet  entre  sus  clientes  y  Loterías  Nacionales  del  Estado.  Para  el  
desarrollo de esta actividad disponen de la página web http://www.ventura24.es.

DOS.- Las personas interesadas en sus servicios deben cumplimentar un formulario 
disponible  en  la  citada  página,  los  datos  recabados  se  almacenan  en  el  fichero 
denominado “Clientes” inscrito en el Registro General de Protección de Datos con el 
código ***COD.1,  descrito  como “gestión del  servicio,  cobros y  pagos,  publicidad y  
fidelización de clientes”.

TRES.-  Resulta  acreditado  que  en  fecha  de  05/10/2010  la  denunciante  solicitó  la 
cancelación de sus datos personales, en la que se incluía su dirección de correo  A.A.A..

CUATRO.-  Resulta  acreditado  que  en  fecha  de  06/10/2010,   VENTURA  24  S.L..,  
comunica  a  la  denunciante  que  se  ha  procedido  a  la  cancelacion  de  sus  datos  
personales.

QUINTO.- Resulta acreditado que desde el mes de Octubre de 2010, según copia de la  
captura de pantalla de la bandeja de entrada de la cuenta de correo  A.A.A. hasta el  
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mes de diciembre de 2010  VENTURA 24 S.L..,  remitió más de 47 comunicaciones  
electrónicas a la denunciante.

SEXTO.-  En la inspección realizada en la sede de VENTURA 24 S.L. en fecha de  
02/03/2011 se accede al fichero denominado”clientes”, no obteniendo constancia de la  
existencia en el mismo de datos asociados al número de D.N.I. de la denunciante ni a la 
dirección de correo electrónico  A.A.A..  

SEPTIMO.- En la inspección realizada en la sede de  VENTURA 24 S.L.. en fecha de  
02/03/2011 Se ha verificado que en el fichero denominado ”alertas loterías”, figura la  
dirección de correo electrónico   A.A.A., con fecha de alta  30/11/2009 y que no se  
encuentra marcada como “Bloqueada”.

OCTAVO.- En la inspección realizada en la sede de  VENTURA 24 S.L.. en fecha de  
02/03/2011 el representante de la compañía ha procedido a dar de baja la dirección de 
correo   A.A.A. utilizando la opción “Baja”. A continuación se verifica que en el fichero 
“Alertas  resultados”  figura  dicha  dirección  bloqueada  con  fecha  de  cancelación 
2/3/2011.>>

TERCERO:  VENTURA 24 S.L..  ha   presentado    en     fecha 26/08/2011 , en esta 
Agencia  Española de Protección de Datos,  recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en  

Acerca  de  los  envíos  masivos  de  SPAM.  Los  envíos  objetos  de  valoración  en  el 
procedimiento no pueden calificarse como  spam dadas las características de éste. El 
anexo  de  la  LSSI  no  define  lo  que  se  entiende  por  “masivo”.  Esta  claro  que  la 
denunciante se dio de alta en los servicios de la entidad de forma expresa, es decir 
mostro su expreso consentimiento para recibir comunicaciones comerciales. por lo que 
no se pueden calificar los hechos como de envíos masivos, spam o correo basura.

No era sencillo determinar con exactitud si los datos cancelados de la afectada además 
coincidían con algún otro que se encontraba en base de datos diferente. Dicho correo no 
se  supedita  o  relaciona  de  forma  alguna  a  otro  dato  personal  que  posibilite  la 
identificación  de  un  usuario,  para  el  caso  que  dicho  correo  no  sea  plenamente 
identificativo.

En este caso la baja del servicio de alertas era viable, automática, simple y efectiva y por 
lo mismo un consumidor medio atento y perspicaz podría haber desactivado ese servicio 
directamente.

Aconteció un error técnico u organizacional. El asunto puede ser calificado como un 
error  técnico  pro  de  ninguna  forma  como  un  caso  de  envío  masivo  de  correos 
electrónicos. Es imprescindible tomar en consideración la buena fe con la que actuó la 
recurrente.  No  se  entiende  porque  la  Agencia  no  inicio  un  procedimiento  de 
apercibimiento.
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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 relación con la alegación primera del presente recurso, cabe señalar que el 
precepto no ofrece dudas en su interpretación:

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”

Es decir, admite dos consideraciones, o bien un envío masivo, o bien un envío 
en el plazo de un año de más de tres comunicaciones comerciales por medios 
electrónicos.  En  el  presente  caso  estamos  ante  la  segunda  posibilidad  que 
ofrece el precepto, por lo que se hace innecesario entrar a valorar el concepto de 
masivo y el concepto de spam, debate que no arroja claridad al fondo del asunto 
y a la interpretación y aplicación del derecho sustantivo implicado.

III

 En relación con la  alegación segunda y tercera del  presente recurso,  cabe 
señalar que la interpretación que realiza la recurrente establece una carga para 
el  usuario  de  los  servicios  de  la  sociedad  de  la  información,  que  según  la 
normativa  vigente,  corresponde  a  las  entidades  que  son  operadores  o 
prestadores de servicios. Es decir, no puede admitirse tal interpretación pues se 
vaciaría de contenido el propio sentido y espíritu de la norma que no es otro que 
proteger y tutelar los derechos de los usuarios de los servicios de la Sociedad de 
Información. Corresponde por tanto a la entidad recurrente arbitrar los medios 
precisos para garantizar los derechos de los usuarios. 
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Asimismo en cuanto a la no identificación del usuario, con la información de la 
dirección electrónica, hay que aclarar a la recurrente que la identificación es un 
elemento que configura el propio concepto de dato personal, es decir, cuando se 
esta  valorando  a  que  hace  referencia  el  dato  personal,  una  característica 
principal es que sea identificable, sin embargo, en el presente caso estamos ante 
la violación de los dispuesto en la LSSI, y no en la LOPD, por lo que a los efectos 
aquí pretendidos es irrelevante tal identificación. 

IV

En relación con la alegación cuarta  del presente recurso, hay que remitirse a lo 
expuesto ut supra, en relación con la diligencia que ha de tener el prestador de 
servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información.  La  culpabilidad  en  el  derecho 
administrativo sancionador se admite aún a titulo de simple inobservancia ex art. 
130.1  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  tal  como ha  ocurrido  en  el 
presente caso, y tal  como se ha valorado a la hora de fijar el  importe de la 
sanción, pues es el mínimo que se establece para las infracciones graves.

Finalmente  en  cuanto  a  la  procedencia  del  apercibimiento  aducido  por  la 
recurrente, cabe remitirse a lo señalado ut  supra,  es decir,  estamos ante un 
incumplimiento de la  LSSI  y  no de la  LOPD que es donde se establece tal 
posibilidad, por lo que no es posible aplicarlo a los hechos aquí valorados.

V
Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,   VENTURA 24 S.L.. 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  VENTURA 24 S.L.. 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 20 de julio de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00193/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  VENTURA 24 S.L...

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.
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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,    26   de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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