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Procedimiento nº.:  PS/00414/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº.: RR/00040/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por ACCURACY CONSULTING, 
S.L., contra  la  Resolución  dictada  por  el  Director  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00414/2009, y en base a los 
siguientes:

 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de diciembre de 2010 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00414/2009, en virtud de la cual se acordó imponer a ACCURACY CONSULTING, 
S.L. una multa de 15.100,00 € (quince mil cien euros) por la infracción del artículo 21.1 
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo 
Electrónico (en lo sucesivo LSSI), tipificada como leve en el artículo 38.4.d) de dicha 
norma y de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.c) y 40.d) de esa misma 
Ley.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 18 de diciembre de 
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 
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO: Que con fecha 26 de enero de 2009 ACCURACY CONSULTING,  
S.L., a través de su Responsable de Grandes Cuentas de Accuracy Financiación, desde 
la dirección electrónica “..........1@accuracyfinanciacion.com” envió a varios empleados,  
agentes  y  mediadores  de  ALLIANZ  SEGUROS,  COMPAÑIA  DE  SEGUROS  Y 
REASEGUROS, S.A. un correo electrónico de índole comercial, donde se les ofrecía 
distintos servicios financieros; sin que en ninguna de estas comunicaciones comerciales  
apareciera  indicación  relativa  al  modo  en  el  que  los  destinatarios  de  ellas  podían 
oponerse al tratamiento de sus datos personales, en concreto su dirección de correo 
electrónico, con fines promocionales (folios 1 a 21, 27 a 29 y 53 a 60). 

SEGUNDO: Que el  envío que se detalla en el  punto 1 anterior se desglosa en los  
siguientes 141 destinatarios (folios 53 a 60 y 62):

Área Num. de Fecha y hora del envío
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destinatarios

Talavera de la reina 67 26/01/2009 10:29

Guadalajara 26 26/01/2009 10:38

Castilla La Mancha y 
Extremadura

48 26/01/2009 11:34

TERCERO: Que el dominio “accuracyfinanciacion.com” estaba registrado a nombre de 
ACCURACY CONSULTING, S.L. con sede en Las Rozas de Madrid, según diligencia de 
constatación de hechos de la Inspección de Datos de esta Agencia de fecha 14 de junio 
de  2009.  Los  correos  electrónicos  fueron  remitidos  desde  una  conexión  a  Internet  
identificada por  la  dirección IP ***IP1 La dirección IP ***IP1 estaba asignada a  un 
proveedor de servicios de Internet denominado ACTIVE 24 ASA, con sede central en 
Noruega. Como remitente de los correos electrónicos publicitarios figuraba la cuenta de 
correo m..........1@accuracyfinanciacion.com (folios 30 a 35).

CUARTO: Que,  según  manifestó  a  esta  Agencia  en  las  actuaciones  previas  de 
investigación ACCURACY CONSULTING, S.L. en fecha 1 de julio de 2009, esta entidad 
remitió todas las comunicaciones citadas, y que tales envíos se hicieron de buena fe y  
con el permiso telefónico previo de ALLIANZ SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (folio 48).

QUINTO: Que,  por el  contrario,  ALLIANZ SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. manifestó en la denuncia presentada a esta Agencia en fecha 11 
de marzo de 2009 que: “Ni Allianz Seguros, ni ninguno de los mediadores afectados, ha 
otorgado su consentimiento a Accuracy para el  envío de información no conectada 
directamente con la actividad de mediación de seguros” (folio 1).

SEXTO: Que  ACCURACY  CONSULTING,  S.L.  no  ha  podido  acreditar  en  el  
procedimiento seguido que contara con el consentimiento de la entidad denunciante ni  
de ninguno de sus empleados, agentes y mediadores para realizar los envíos del correo 
electrónico reseñados en los puntos 1 y 2 anteriores (folios 47 a 50 y 93 a 95).

SEPTIMO: Que  ALLIANZ SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. remitió un burofax en fecha 30 de enero de 2009 a ACCURACY CONSULTING,  
S.L. en el que se manifestaba que:

“Le informamos que la dirección de correo electrónico a la que dirige su oferta  
publicitaria  es  propiedad  de  Allianz  Seguros  quien  la  pone  a  disposición  de  sus 
mediadores  para  el  desarrollo  de  su  actividad  profesional.  Desconocemos  de  qué  
manera ha obtenido usted estas direcciones pero si sabemos que no le ha sido facilitada 
por los mediadores titulares de las mismas ni por parte de Allianz Seguros.

En cualquier caso, le advertimos de que no dispone usted de consentimiento 
para el uso de tales direcciones de correo electrónico, ni para el de ningún otro dato de 
carácter personal, sea de Allianz Seguros, de las entidades de su grupo, o de su red de  
mediadores por lo que le instamos para que, con carácter inmediato, cese en el uso de 
estas direcciones de correo electrónico con fines comerciales o con cualquier otro, así  
como que cancele las mismas de sus bases de datos y se abstenga usted, o la empresa  
a la que representa, de contactar baio las premisas antes referenciadas” (el subrayado 
es del original - folios 22 y 23)>>.
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TERCERO: Con  fecha  13  de  enero  de  2010,  dentro  del  plazo  establecido,  se  ha 
interpuesto recurso de reposición por ACCURACY CONSULTING, S.L. (en lo sucesivo 
la recurrente), en el que alega básicamente lo ya expuesto durante la tramitación del 
citado procedimiento sancionador, con insistencia en la petición de nulidad de éste por 
indefensión a  causa de la  no motivación de la  denegación de práctica de pruebas 
solicitada.  

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 
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 la recurrente, debe señalarse 
que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a VII de la 
Resolución  recurrida  R/02544/2009,  de  11  de  diciembre  de  2009,  en  los  que  se 
considera que la entidad imputada incumplió el artículo 21.1 de la LSSI, al enviar correos 
electrónicos de carácter comercial, que no habían sido consentidos, ni autorizado su 
envío por los destinatarios; y se advertía suficientemente sobre la doctrina mantenida 
por la Audiencia Nacional  en relación a la materia en cuestión,  así  como sobre los 
criterios seguidos para la graduación de la sanción impuesta. 

En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<< II

Actualmente se  denomina “spam” a todo tipo de comunicación no solicitada, 
realizada por vía electrónica. De este modo se entiende por “spam”  cualquier mensaje  
no  solicitado  y  que,  normalmente,  tiene  el  fin  de  ofertar,  comercializar  o  tratar  de 
despertar el  interés respecto de un producto, servicio o empresa. Aunque se puede 
hacer  por  distintas  vías,  la  más  utilizada  entre  el  público  en  general  es  el  correo  
electrónico.

Esta conducta es particularmente grave cuando se realiza en forma masiva. El  
envío  de  mensajes  comerciales  sin  el  consentimiento  previo  está  prohibido  por  la  
legislación  española,  tanto  por  la  LSSI  (a  consecuencia  de  la  transposición  de  la 
Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio)  como por la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

El  bajo  coste  de los envíos de correos electrónicos  vía  Internet  o  mediante 
telefonía móvil (SMS y MMS), su posible anonimato, la velocidad con que llega a los  
destinatarios y las posibilidades que ofrece en cuanto al volumen de las transmisiones,  
han permitido que esta práctica se realice de forma abusiva e indiscriminada.

La  LSSI,  en  su  artículo  21.1,  prohíbe  de  forma  expresa  “el  envío  de  
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de  
comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o  
expresamente  autorizadas  por  los  destinatarios  de  las  mismas”.  Es  decir,  se 
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desautorizan las comunicaciones comerciales dirigidas a la promoción directa o indirecta 
de los bienes y servicios de una empresa,  organización o persona que realice una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, si bien esta prohibición encuentra 
la excepción en el segundo párrafo del citado artículo, que autoriza el envío cuando “el  
prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los  
empleara  para  el  envío  de  comunicaciones  comerciales  referentes  a  productos  o 
servicios  de  su  propia  empresa  que  sean  similares  a  los  que  fueron  objeto  de 
contratación”. De este modo, el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas,  
fuera del supuesto excepcional del art. 21.2 de la LSSI, puede constituir una infracción  
leve o grave de la LSSI.

Como ya se ha señalado en cuanto a la posible obtención ilícita de los datos del  
destinatario, la práctica del “spam” además de suponer una infracción a la LSSI, puede 
significar una vulneración de la legislación sobre protección de datos, ya que hay que 
tener en cuenta que la dirección de correo electrónico puede ser considerada como dato 
de carácter personal.

La Directiva sobre Privacidad en las Telecomunicaciones, de 12/07/02, (Directiva  
2002/58/CE) actualmente transpuesta en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General  
de  Telecomunicaciones,  que  modifica  varios  artículos  de  la  LSSI,  introdujo  en  el  
conjunto de la Unión Europea el principio de “opt in”, es decir, la necesidad de contar  
con el consentimiento previo del destinatario para el envío de correo electrónico con 
fines comerciales.  De este modo,  cualquier  envío de comunicaciones publicitarias o  
promocionales  por  correo  electrónico  u  otro  medio  de  comunicación  electrónica 
equivalente  queda  supeditado  a  la  prestación  previa  del  consentimiento,  salvo  que 
exista una relación contractual anterior y el sujeto no manifieste su voluntad en contra.

Por lo tanto, atendiendo al enunciado del art. 21.1 de la LSSI, resulta esencial  
delimitar el sentido aplicado por la citada normativa a la exigencia de consentimiento,  
previo y expresamente manifestado por el destinatario del mensaje, para que pueda 
admitirse  el  envío  de  comunicaciones  publicitarias  o  promocionales  por  correo 
electrónico.

La repetida LSSI, que tiene por objeto, entre otras materias, la regulación del  
envío de las comunicaciones comerciales por vía electrónica, establece expresamente 
en su artículo 1.2 que las disposiciones contenidas en la misma se entenderán sin 
perjuicio de lo dispuesto en las normas que tengan como finalidad la protección de datos  
personales.

Al referirse en el Título III de la LSSI  a las “comunicaciones comerciales por vía 
electrónica”,  el  artículo  19  de  la  LSSI  declara  igualmente  aplicable  la  LOPD y  su  
normativa de desarrollo,  “en especial,  en lo que se refiere a la obtención de datos  
personales, la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros  
de datos personales”. Esta rotunda previsión legal permite afirmar que, además de lo  
establecido en la LSSI, serán exigibles en el tratamiento de datos personales para la  
realización  de  comunicaciones  comerciales  por  medios  electrónicos  el  conjunto  de 
principios, garantías y derechos contemplados en la normativa de protección de datos 
de carácter personal.

III

Por tanto,  en relación al  concepto de consentimiento del  destinatario para el  
tratamiento de sus datos con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales por  
vía electrónica, es preciso considerar lo dispuesto en la normativa de protección de 
datos y, en concreto, el artículo 3.h) de la LOPD que establece: “Consentimiento del  
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interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada,  
mediante  la  que el  interesado consienta el  tratamiento de datos personales  que le  
conciernen”. 

Por tanto, de acuerdo con dicha definición, el consentimiento, además de previo,  
específico e inequívoco, deberá ser informado. Y esta información deberá ser plena y  
exacta acerca del tipo de tratamiento y su finalidad, con advertencia sobre el derecho a  
denegar  o retirar  el  consentimiento.  Esta información así  configurada debe tomarse  
como un presupuesto necesario para otorgar validez a la manifestación de voluntad del  
afectado.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de enero de 2009 viene a decir al  
respecto que: “Téngase en cuenta que los requisitos del consentimiento se agotan en la  
necesidad de que este sea "inequívoco", es decir, que no exista duda alguna sobre la  
prestación  de  dicho  consentimiento,  de  manera  que  en  esta  materia  el  legislador  
mediante el artículo 6.1 de la LOPD, acude a un criterio sustantivo, esto es, nos indica  
que cualquiera que sea la forma que revista el consentimiento, éste ha de aparecer  
como evidente, inequívoco -que no admite duda o equivocación-, pues éste y no otro es  
el  significado del  adjetivo  utilizado para calificar  al  consentimiento.  De manera que 
cuando consta la expresa oposición del titular de los datos, cuando se niega su relación 
contractual, o cuando se acude a la invocación de Presunciones-, o a referencias a la  
similitud -mas que discutible- de una firma estampada en un contrato suscrito -según  
alega la recurrente- por otra entidad (...) revela un claro incumplimiento de la exigencia 
del consentimiento”.

En este sentido, y en contestación a la alegación del  “consentimiento previo  
suave”  se  puede  afirmar,  tal  y  como  tiene  sentado  consolidada  jurisprudencia  del  
Tribunal Supremo - por todas las sentencias de 8 de febrero de 1.964, 26 de mayo de 
1.986 y 11 de junio de 1.991 - en interpretación del artículo 1.253 del Código Civil, que  
existen tres modos o formas básicas del consentimiento: expreso, manifestado mediante  
un acto positivo y declarativo de la voluntad; tácito, cuando pudiendo manifestar un acto  
de voluntad contrario, éste no se lleva a cabo, es decir, cuando el silencio se presume o  
se  presupone como un acto  de aquiescencia  o  aceptación;  y  presunto,  que no se  
deduce  ni  de  una  declaración  ni  de  un  acto  de  silencio  positivo,  sino  de  un  
comportamiento o conducta que implica aceptación de un determinado compromiso u  
obligación. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999 y con carácter general, son admisibles 
las dos primeras formas de prestar el consentimiento.

Y  en  este  supuesto,  ALLIANZ manifestó  en  la  denuncia  presentada  a  esta 
Agencia en fecha 11 de marzo de 2009 que:  “Ni Allianz Seguros, ni ninguno de los 
mediadores afectados,  ha otorgado su consentimiento a Accuracy para el  envío de 
información no conectada directamente con la actividad de mediación de seguros” (folio 
1).

Por el contrario,  ACCURACY CONSULTING, S.L.  no ha podido acreditar en el  
procedimiento seguido que contara con el consentimiento de la entidad denunciante ni  
de ninguno de sus empleados, agentes y mediadores para realizar los envíos del correo 
electrónico reseñados en los puntos 1 y 2 anteriores (folios 47 a 50 y 93 a 95).

 ALLIANZ  en  cambio  remitió  un  burofax  en  fecha  30  de  enero  de  2009  a  
ACCURACY CONSULTING, S.L. en el que se manifestaba que:

“Le informamos que la dirección de correo electrónico a la que dirige su oferta  
publicitaria  es  propiedad  de  Allianz  Seguros  quien  la  pone  a  disposición  de  sus 
mediadores  para  el  desarrollo  de  su  actividad  profesional.  Desconocemos  de  qué  
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manera ha obtenido usted estas direcciones pero si sabemos que no le ha sido facilitada 
por los mediadores titulares de las mismas ni por parte de Allianz Seguros.

En cualquier caso, le advertimos de que no dispone usted de consentimiento 
para el uso de tales direcciones de correo electrónico, ni para el de ningún otro dato de 
carácter personal, sea de Allianz Seguros, de las entidades de su grupo, o de su red de  
mediadores por lo que le instamos para que, con carácter inmediato, cese en el uso de 
estas direcciones de correo electrónico con fines comerciales o con cualquier otro, así  
como que cancele las mismas de sus bases de datos y se abstenga usted, o la empresa  
a la que representa, de contactar baio las premisas antes referenciadas” (el subrayado 
es del original - folios 22 y 23).

IV

Como ya se ha señalado, la LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales no  
solicitadas, partiendo de un concepto de comunicación comercial que se califica como 
servicio de la sociedad de la información y que se define en su Anexo de la siguiente  
manera: 

“f)  Comunicación  comercial»:  toda  forma  de  comunicación  dirigida  a  la 
promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa,  
organización  o  persona  que  realice  una  actividad  comercial,  industrial,  artesanal  o 
profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial  
los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u 
organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni  
las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca 
cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica”.

Por  su  parte el  Anexo a)  de la  citada LSSI  reconoce como Servicios  de la  
Sociedad  de  la  Información,  entre  otros  y  siempre  que  representen  una  actividad 
económica, los envíos de comunicaciones comerciales.

De acuerdo con lo señalado, es preciso analizar el concepto de Servicios de la  
Sociedad de la Información para, a continuación, determinar los supuestos, recogidos 
en el párrafo segundo del Anexo f) de la LSSI, que no se consideran, a los efectos de  
esta Ley, como comunicaciones comerciales.

La LSSI en su Anexo a) define como Servicio de la Sociedad de la Información,  
“todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a  
petición individual del destinatario”. A través de dicha definición el Legislador español  
transpuso  el  concepto  recogido  en  las  Directivas  98/34/CEE,  de  22  de  junio,  del  
Parlamento y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios 
de la  Sociedad de la  Información,  modificada por  la  Directiva  98/84/CE,  de 20  de 
noviembre,  del  Parlamento  y  del  Consejo,  relativa  a  la  protección  jurídica  de  los  
servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso. Dicha definición se refiere,  
tal  y como se expresa en el  Considerando 17 de la citada Directiva 2000/31/CE, a 
“cualquier  servicio  prestado normalmente a título  oneroso,  a distancia,  mediante un 
equipo  electrónico  para  el  tratamiento  (incluida  la  comprensión  digital)  y  el  
almacenamiento  de  datos,  y  a  petición  individual  de  un  receptor  de  un  servicio”,  
añadiendo que estos servicios cuando “no implica tratamiento y almacenamiento de  
datos no están incluidos en la presente definición”.

De acuerdo con lo señalado, el concepto de comunicaciones comercial engloba  
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la definición recogida en el Anexo f), párrafo primero de la LSSI, es decir, ha de tratarse 
de  todas  las  formas  de  comunicaciones  destinadas  a  promocionar  directa  o 
indirectamente bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona 
con  una  actividad  comercial,  industrial,  artesanal  o  profesional,  y,  además,  ha  de 
realizarse dicha comunicación en los términos que señala el Considerando 17 de la  
Directiva  2000/31/CE  que  recoge  lo  previsto  en  las  citadas  Directivas  98/34/CE  y 
98/84/CE.

De lo anterior se deduce que, cuando la comunicación comercial no reúne los 
requisitos que requiere el  concepto de Servicios de la  Sociedad de la  Información,  
pierde el carácter de comunicación comercial. En este sentido el párrafo segundo del  
Anexo f) de la LSSI señala dos supuestos, que no tendrán, a los efectos de esta Ley, la 
consideración de comunicación comercial. Por un lado, los datos que permitan acceder  
directamente a la actividad de una persona,  empresa u organización,  tales como el  
nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, y, por otro, las comunicaciones 
relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas 
por un tercero y sin contraprestación económica.

V

En  el  presente  supuesto,  ha  quedado  acreditado  que  ACCURACY 
CONSULTING,  S.L.  remitió,  a  través  de  su  Responsable  de  Grandes  Cuentas  de  
Accuracy  Financiación,  y  desde  la  dirección  electrónica 
“..........1@accuracyfinanciacion.com”,  a  varios  empleados,  agentes  y  mediadores  de 
ALLIANZ SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  un correo 
electrónico  de  índole  comercial,  donde  se  les  ofrecía  distintos  servicios  financieros 
(folios 1 a 21, 27 a 29 y 53 a 60); en concreto, un correo electrónico enviado a 141  
destinatarios, desglosados de esta manera (folio 62):

Área
Num. de 

destinatarios
Fecha y hora del envío

Talavera de la reina 67 26/01/2009 10:29

Guadalajara 26 26/01/2009 10:38

Castilla La Mancha y 
Extremadura

48 26/01/2009 11:34

Por el contrario, como ya se ha expuesto más arriba, ALLIANZ manifestó a esta 
Agencia  en  su  denuncia  que:  “Ni  Allianz  Seguros,  ni  ninguno  de  los  mediadores 
afectados, ha otorgado su consentimiento a Accuracy para el envío de información no 
conectada  directamente  con  la  actividad  de  mediación  de  seguros” (folio  1)  y 
ACCURACY, a su vez, no ha podido acreditar en el procedimiento seguido que contara 
con el  consentimiento de la  entidad denunciante ni  de  ninguno de sus  empleados, 
agentes y mediadores para realizar los envíos del correo electrónico reseñados en los 
puntos 1 y 2 anteriores (folios 47 a 50 y 93 a 95).

VI

En  relación  también  con  el  consentimiento  de  los  afectados  ACCURACY 
CONSULTING, S.L. solicitaba el listado completo de los trabajadores que desde el 1 de  
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diciembre  al  12  de  diciembre  de  2008  trabajaron  el  Departamento  de  Recursos 
Humanos de ALLIANZ atendiendo llamadas telefónicas, para con posterioridad tomarles 
declaración  con  respecto  al  consentimiento  otorgado  para  el  envío  de  los  correos  
comerciales en cuestión.

El artículo 17.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, establece que:

“1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el artículo 16,  
el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad  
con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un plazo no  
superior a treinta días ni inferior a diez días”.

En virtud  de ello,  en fecha 26 de agosto de 2009,  transcurrido el  plazo de  
alegaciones  que  se  concedió  en  el  Acuerdo  de  inicio  del  presente  procedimiento 
sancionador, se acordó abrir periodo de práctica de pruebas por un plazo de treinta  
días, incorporando al expediente, y por tanto dar por reproducida a efectos probatorios,  
la  documentación  recabada en  las  actuaciones  previas  de  inspección;  así  como el  
escrito de alegaciones de ACCURACY de fecha 31 de julio de 2009, en el que no se  
realizaba tal solicitud de práctica de pruebas.

Esta petición expresa, en cambio, se llevó a cabo por parte de ACCURACY en 
un escrito independiente a las mencionadas alegaciones al Acuerdo de inicio que tuvo 
entrada en esta Agencia en fecha 30 de septiembre de 2009, esto es, en fecha posterior  
a la finalización del descrito periodo máximo de práctica de pruebas de treinta días e,  
incluso, a la redacción de la propuesta de resolución. Por lo tanto, no podía tenerse en  
cuenta esa solicitud de práctica de pruebas en la tramitación.

VII

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, apartados  
3 y 4, de la LSSI, 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”.

Antes de continuar con el análisis del presente caso, es preciso traer a colación 
la sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de octubre de 2007 que viene a decir, en un  
caso similar, que:

“En  todo  caso,  el  prestador  deberá  ofrecer  al  destinatario  la  posibilidad  de 
oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos  con  fines  promocionales  mediante  un  
procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en 
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cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Estas prohibiciones se deben poner en relación con el tipo infractor aplicado por 
la resolución que se impugna puesto que el articulo 38.3.c) considera infracción grave 
dos tipos de conductas:

- El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico

- El envío de más de tres comunicaciones comerciales al mismo destinatario por 
los medios aludidos.

La resolución recurrida afirma en su Fundamento de Derecho III que el ahora 
recurrente remitió entre 25 y 100 correos electrónicos a distintas empresas o entidades 
sin  disponer  de  autorización  expresa  y  sin  consentimiento  de  los  destinatarios  
(autorización  o  consentimiento  que  no  ha  sido  acreditado  tampoco  a  lo  largo  del  
presente recurso contencioso administrativo).

***NOMBRE.1  en  sus  escritos  de  alegaciones  que  obran  en  el  expediente 
administrativo manifestó que las direcciones de correo electrónico las obtuvo de las 
propias paginas web de las entidades u organismos destinatarios y que, en todo caso,  
nunca empleo ningún programa para el envío masivo de correos electrónicos sino que 
los envió manualmente y remitiendo 4 o 5 cada día a lo largo de un mes en el que 
estuvo valorando la posibilidad de montar un negocio de (…).

Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define el adjetivo masivo 
de la siguiente forma: <<dícese de lo que se aplica en gran cantidad>> y en el presente 
supuesto no parece que se haya acreditado un envío de correos electrónicos mas allá  
de lo  que es habitual  y  sin  usar  las posibilidades que concede la  informática para 
realizar una remisión multitudinaria (masiva) de correos sin contar con el consentimiento  
de los interesados.

Resulta pues, a juicio de esta Sala, que no consta acreditado ni el envío masivo 
de  comunicaciones  ni  el  envío  de  tres  o  más  comunicaciones  a  cada  uno  de  los  
destinatarios  de  correo por  lo  que no es  posible  encuadrar  la  conducta  en el  tipo  
imputado previsto en el articulo 38.3.c) de la Ley 34/2002” .

En consecuencia, el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, en los  
términos indicados por el citado artículo 38.4.d) de la LSSI se califica como infracción 
leve,  con  el  agravante  de  que  si  se  produce  un  envío  masivo  de  comunicaciones 
comerciales  no  solicitadas  a  diferentes  destinatarios  o  más  de  tres  a  un  mismo 
destinatario en el plazo de un año, en los términos que se indican el también citado  
artículo 38.3.c), se producirá una infracción grave a los efectos de dicha Ley; pudiendo 
ser sancionado dicho envío, al no ser masivo, con multa de hasta 30.000,00 euros, de 
acuerdo con el artículo 39.1.c) de la misma norma.

El presente supuesto, visto el criterio expuesto, se ajusta al tipo de infracción 
establecido en el artículo 38.4.d), calificado como infracción leve, al tratarse del  
envío  por  correo  electrónico  de  una  única  comunicación  comercial  a  varios  
destinatarios (141), sin que se pueda traducir dicha cantidad en envío masivo.

No obstante, al tratarse en realidad como hemos visto de bastantes personas  
distintas  las  que  recibieron  cada  una  de  ellas  esa  misma comunicación  comercial,  
conviene graduar la sanción a imponer teniendo en cuenta esta circunstancia.

El artículo 40 de la LSSI establece que:

“La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los  
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siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.

b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.

c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando 
así haya sido declarado por resolución firme.

d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.

e) Los beneficios obtenidos por la infracción.

f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida”>>.

III

En consecuencia,  en  el  presente  recurso de  reposición,  la  recurrente  no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos, aparte de lo ya expuesto, que permitan 
reconsiderar la validez de la Resolución impugnada, en la que consta suficientemente 
acreditado que ACCURACY CONSULTING, S.L. remitió, a través de su Responsable de 
Grandes  Cuentas  de  Accuracy  Financiación,  y  desde  la  dirección  electrónica 
“..........1@accuracyfinanciacion.com”,  a  varios  empleados,  agentes  y  mediadores  de 
ALLIANZ SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  un correo 
electrónico de índole comercial, donde se les ofrecía distintos servicios financieros, a 
141 destinatarios, por lo que dicha entidad incumplió el artículo 21.1 de la LSSI, al enviar 
esos 141 mensajes comerciales sin el consentimiento previo de los destinatarios.

Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, 

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  ACCURACY 
CONSULTING, S.L. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos dictada con fecha 11 de diciembre de 2009 en el  procedimiento sancionador 
PS/00414/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  entidad  ACCURACY 
CONSULTING, 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.

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.
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Madrid,  2 de febrero de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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