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Procedimiento nº.:  PS/00424/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00031/2013

Examinado el  recurso de reposición  interpuesto  por  la  entidad  CENTRE DE 
REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES,  S.L. contra la resolución dictada por el Director 
de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00424/2012, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de noviembre de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00424/2012  ,  en  virtud  de  la  cual  se  imponía  a  la  entidad  CENTRE  DE 
REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES, S.L., una sanción de 8.200 €, por la vulneración 
de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en lo sucesivo LSSI), infracción 
tipificada como leve  en el  artículo  38.4.d) de dicha norma, de conformidad con lo 
establecido en los  artículos 39.1.c) y 40 de la citada LSSI.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 3 de diciembre de 
2012,  según figura en el Servicio de Correos,  y  no el día 2 de diciembre de 2012 
(domingo) indicado por  CENTRE DE REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES, S.L.  en su 
escrito de recurso, 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/00424/2012, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO:  Con  fecha  29  de  febrero  se  remitieron  desde  la  cuenta  de  correo 
info@boletin.salidea.com un total de nueve comunicaciones comerciales dirigidas a  
las  siguientes  direcciones  de  correo  electrónico  jurídico@publiweb.es,  
xxxxx@publiweb.net,  ventas@publiweb.es, xxxxx1@publiweb.net,  
xxxxx2@publiweb.net,  xxxxx3@publiweb.net,  publiweb@publiweb.net y 
web@publiweb.net y torredembarra-ajuntament@publiweb.es. 

Los  citados  envíos   formaban  parte  de  una  campaña  publicitaria  en  la  que  se  
promocionaban  teléfonos móviles inteligentes comercializados a través del sitio web  
denominado  LetsBonus.  

En  la copia del correo comercial  dirigido al usuario  jurídico@publiweb.es se observa 
que en pie de texto se indica que “Sus datos proceden de la Base de Datos Corporativa 
de dprvado,com con la finalidad de facilitarles información sobre nuestros productos.”  
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(folios 12 , 13,  75 y 76)

SEGUNDO: Con motivo  del correo dirigido con fecha 29 de febrero de 2012  a las 
cuentas  soporte@senderglobal.com y  baja@senderglobal.com por el    usuario del  
correo electrónico  jurídico@publiweb.es  SENDER procedió a dar de baja  dicha 
cuenta  de la lista de boletines informativos de  CENTRE.. (folios 14, 75 y 76) 

TERCERO  :   Con fecha  1 de marzo de 2012  se remitieron desde la cuenta de correo 
info@boletin.salidea.com un total de siete comunicaciones comerciales dirigidas a  las  
siguientes  direcciones  de  correo  electrónico xxxxx@publiweb.net, 
ventas@publiweb.es,  xxxxx1@publiweb.net,  xxxxx2@publiweb.net,  
xxxxx3@publiweb.net,  publiweb@publiweb.net y  web@publiweb.net.  En  dichas 
comunicaciones  se  promocionaba  una  oferta  comercial  de  un  Kit  multimedia  de  la  
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En  el  pie  de  texto  de  los  citados  envíos  figuraba   que  los  datos  de  los  
destinatarios formaban parte de una base de datos propiedad de la mercantil CENTRE 
DE REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES, S.L. . (folios 19 al 39)

CUARTO:  Con fecha 1 de marzo de 2012 se envía un correo electrónico desde la  
cuenta  jurídico@publiweb.es  para  “Soporte”   comunicando  tanto  que  se  ha 
presentado   denuncia  por  el  envío  de  Spam publicitario  de  “LetsBonus”  como  la  
intención de interponer  nueva denuncia como consecuencia de la  recepción de los  
envíos de publicidad de la OCU. (folio 94)

QUINTO: Con fecha 28 de febrero de 2012  las entidades  SENDER  y  CENTRE 
suscribieron contrato en virtud del cual la primera  de las sociedades citadas, titular de  
una plataforma informática  que permite enviar  e-mail  y SMS a través de Internet,  
gestionaba y utilizaba  la base de datos  de la que era propietaria la segunda empresa 
de las citadas  con la finalidad de remitir correos comerciales    a los usuarios que  
integraban dicha base de datos.  (folios 78 al 84)

SEXTO:  SENDER mantiene contratos de filiación con las agencias ULISES/ARGONAS 
y NETAFFILIATION, los cuales  le  permiten desarrollar servicios de marketing respecto 
de  los  clientes  de  dichas  agencias,  denominados   anunciantes.  De  tal  modo  que,  
concedida la autorización de dichas agencias intermediarias para utilizar las marcas que  
representan, en este caso Letsbonus para  ARGONAS  y OCU para NETAFFILIATION, 
se lanzó la publicidad a los usuarios que conforman la base de datos de CENTRE. 
(folios 116 al 137)

SÉPTIMO: En dichas campañas publicitarias SENDER, además de  enviar los correos  
comerciales a los titulares de los datos de las cuentas de correo registradas en la base 
de datos propiedad de CENTRE, proporcionaba los anunciantes que  ofertaban sus 
servicios en las mismas. 

Según SENDER, el  objeto y contenido  de las citadas campañas publicitarias  era  
diseñado y proporcionado  por las empresas o marcas anunciantes    (folios 116 y 117)

OCTAVO: SENDER ha manifestado que ha suspendido  cautelarmente la gestión de la  
base de datos de CENTER.   (folio 77)>>

TERCERO: CENTRE DE REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES,  S.L.   (en lo sucesivo 
el recurrente) ha   presentado    en     fecha 10 de enero de 2013 en esta Agencia 
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Española de Protección de Datos, recurso de reposición en el que solicita la  el archivo 
del procedimiento sancionador por ausencia de culpabilidad en la infracción imputada, al 
haberse tenido conocimiento de la existencia del procedimiento  en el momento de la 
recepción de la resolución sancionadora ahora recurrida.   La  recurrente defiende su 
inimputabilidad alegando que un antiguo empleado de la compañía, con quien cesó la 
relación laboral con fecha  22/06/2012,  ocultó intencionadamente tanto la existencia del 
contrato suscrito por él mismo, al parecer, con SENDER EMAIL GLOBAL, S.L.,  sin 
conocimiento ni comunicación a la administración de la recurrente, como   las supuestas 
campañas y actividades que han originado los envíos objeto de expediente.  

Subsidiariamente, la recurrente solicita que a la vista de los hechos expuestos, 
se sustituya la  sanción impuesta por el  apercibimiento recogido en el artículo 45.6 de la 
LOPD  al concurrir todos los requisitos establecidos en el mismo, o, alternativamente, 
dada la  notable disminución de la culpabilidad y antijuridicidad de los hechos,    se 
proceda a  la reducción de la sanción a la cuantía mínima de la escala relativa a la clase 
de  infracciones  que  preceda  en  gravedad,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los 
apartados 4 y 5 de la citada LOPD .

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  las  manifestaciones  efectuadas  por  CENTRE  DE 
REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES S.L., debe señalarse que esta Agencia justificó la 
responsabilidad  de  la  recurrente  en  la  comisión  de  la  infracción  imputada  en  los 
Fundamentos de Derecho del V al VII ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal 
como se transcribe a continuación:

<<V

En el presente supuesto, de las actuaciones practicadas ha quedado acreditado 
que la mercantil CENTRE envío con fechas 29 de febrero  y 1 de marzo de 2012  un  
total de dieciséis    comunicaciones comerciales  no autorizadas desde la cuenta de  
correo  info@boletin.salidea.com  a diferentes cuentas de correo electrónico de  los  
dominios publiweb.net y publiweb.es, y cuyo detalle es el que aparece en los Hechos 
Probados. 

Asimismo,  a través de la información facilitada por SENDER se ha comprobado 
que de todos los usuarios que recibieron las comunicaciones comerciales denunciadas 
únicamente  el  titular   del  correo  electrónico  jurídico@publiweb.es  manifestó  su 
oposición al envío de los mismos con fecha 29 de febrero, lo que originó que dicho  
usuario  no recibiera más envíos publicitarios a partir de esa fecha al haber sido dado de 
baja sus datos en  los servidores de SENDER.
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En este caso si bien la entidad ahora imputada manifestó que no había enviado 
los correos comerciales denunciados (folio 63), de lo actuado se desprende que resulta  
responsable  de  su  remisión  al  haber  contratado  la  utilización  de  la  plataforma 
informática de SENDER para realizar  el envío de  correos electrónicos comerciales 
correspondientes a   las campañas publicitarias  de  los anunciantes Letsbonus y OCU.  
Es decir, aunque SENDER    haya gestionado  la base de datos de CENTRE para enviar  
comunicaciones comerciales  a través de su plataforma tecnológica y  en su condición  
de afiliado a las agencias ULISESES/ARGONAS y NETAFFILIATION  haya también 
intermediado proporcionando los  anunciantes  de las citadas campañas publicitarias,  
quien resulta responsable de la comisión de la infracción imputada es CENTRE, ello   en 
su calidad de   prestador del servicio de la sociedad de la información   consistente en el  
envío de correos comerciales  por medios de comunicación electrónica. Téngase en  
cuenta que CENTRE es la entidad que decidió la remisión de envíos publicitarios por  
correo electrónico a los usuarios registrados en la base de datos de su titularidad, y 
quien en las cláusulas del  contrato  de fecha 28 de febrero de 2012  suscrito con  
SENDER garantizó que los datos se han obtenido cumpliendo con las obligaciones de 
información y obtención del consentimiento recogidas en la LOPD y la LSSI. 

A pesar de lo señalado en el  mencionado contrato  y no obstante haber sido  
requerida  por  esta  Agencia  para  ello,   CENTRE  no  ha  acreditado  contar  con  el  
consentimiento previo y expreso de los destinatarios de los envíos denunciados para la  
remisión  de  los  correos  comerciales  objeto  de  análisis,  al  igual  que  tampoco  ha 
justificado  la existencia de una relación contractual previa con dichos usuarios que 
hubiera supuesto  la aplicación de la excepción al consentimiento contemplada en el  
primer párrafo del  artículo 21.2 de la LSSI.

Téngase en cuenta que las impresiones de pantalla aportadas por CENTRE  en 
la que se muestran veinte direcciones de correo del dominio publiweb.es  (folios 101 y  
102) constituye una prueba de parte que figura en sus propios sistemas, y que no ha  
sido  avalada con ningún otro medio de prueba  que permita justificar, ni aún  a nivel  
indiciario,  la veracidad de las fechas de suscripción y de baja  de las cuentas de correo 
del dominio publiweb.es que  constan en dichas impresiones. 

Por este motivo, esta Agencia  considera que dicha documentación  no prueba la  
efectiva inscripción de los usuarios titulares de las mencionadas cuentas en la página  
web dprivado.loquierooo.com  gestionada  CENTRE (folio 85), circunstancia que de  
haber  quedado  acreditada   hubiera  amparado  el  envío  de  las  comunicaciones 
comerciales denunciadas  por  contar  con    el  consentimiento    prestado por  los  
suscriptores  en el momento de registrarse  como usuarios.  A mayor abundamiento, la 
información registrada en dichas impresiones  sólo afectaría a cuatro de las cuentas de 
correo que recibieron publicidad no autorizada por medios de comunicación electrónica,  
en concreto  jurídico@publiweb.es,  ventas@publiweb.es,  xxxxx1@publiweb.net y 
torredembarra-ajuntament@publiweb.es, pero no proporcionaría  ningún dato relativo 
a las restantes cinco cuentas  del dominio publiweb.net sobre cuya  forma de obtención  
no se ha facilitado ningún tipo de información, al igual que tampoco se ha justificado 
que sus titulares hubieran prestado su consentimiento  o efectuado solicitud para recibir  
correos electrónicos publicitarios  por dicha vía.

En conclusión, a la vista de las circunstancias concurrentes que han resultado 
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probadas en el expediente, el envío de un total de dieciséis comunicaciones comerciales  
a  nueve  cuentas de correo electrónico de dos dominios titularidad de PUBLIWEB sin 
contar  con  la  cobertura  del  consentimiento  previo  y  expreso   para  ello  de  los  
destinatarios y sin haber acreditado  la existencia de una relación contractual previa  
entre  prestador del servicio y  los receptores de dichos  correos publicitarios,  supone la  
comisión por parte de CENTRE de una infracción del artículo 21.1 de la LSSI  por  
incumplimiento de la prohibición prevista en dicho precepto.

VI

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, CENTRE incumplió la prohibición recogida en el artículo 21.1 
de la LSSI al remitir un total de dieciséis  comunicaciones comerciales no autorizadas a  
distintas cuentas de dominios titularidad de PUBLIWEB sin contar con el consentimiento  
de sus respectivos titulares.

La infracción del artículo 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 envíos comerciales 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.

A  partir  del  conjunto  de  hechos  y  circunstancias  constatadas,  el  presente  
supuesto se ajusta al tipo de infracción establecido en el artículo 38.4.d) de la LSSI,  
calificado como infracción leve, al tratarse del   envío de una  o dos    comunicaciones  
comerciales   no autorizadas a los usuarios de nueve  cuentas de correo electrónico  
distintas,  y respecto de las cuales no   resulta de aplicación la excepción contemplada  
en el primer párrafo del  artículo 21.2 de dicha norma al no haber quedado probada la 
existencia  de  una  relación  contractual  previa  entre  la  entidad  remitente  y  los  
destinatarios de los correos denunciados en los términos explicitados en dicho párrafo.

VII
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A tenor de lo establecido en el artículo 39.1.c) de la LSSI, las infracciones leves 
podrán ser sancionadas con multa de hasta 30.000 €, estableciéndose los criterios para 
su graduación en el artículo 40 de la misma norma que dispone: 

“La  cuantía  de  las  multas  que  se  impongan  se  graduará  atendiendo  a  los  
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”.

En base a los señalados criterios de graduación de las sanciones recogidos en 
el citado art. 40 de la LSSI, en especial, la ausencia de intencionalidad y la falta de 
constancia de que  los usuarios titulares de las cuentas de correo destinatarias de los  
envíos  hayan sufrido perjuicios   derivados de la recepción de los mismos,  procede 
imponer a la entidad imputada   una sanción por importe de 8.200 €.>>

III
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Frente al alegato relativo a la falta de culpabilidad de la  recurrente por resultar 
inimputable,  dado  que  no  conoció  la  actuación  de  un  empleado  que  siguiendo 
procedimientos de ocultación y engaño encubrió su conducta ilícita  de tal forma que era 
imposible detectarla, hay que indicar que las direcciones de correo  utilizadas para la 
remisión de los mensajes comerciales denunciados procedían de la  base de datos 
corporativa  de  dprivado,  de  cuyo  tratamiento  y  utilización  resulta    responsable  la 
entidad recurrente, con independencia de que dicha gestión se efectúe a través del 
personal que presta servicios laborales en la empresa. 

Por lo tanto,  y  con independencia de las actuaciones que la recurrente pueda 
emprender contra su antiguo empleado en los ámbitos jurisdiccionales  pertinentes  por 
los daños y perjuicios que sus posibles conductas contrarias a derecho hayan podido 
ocasionar a esa compañía, esta Agencia entiende que CENTRE DE REDISTRIBUCIO 
DE MERCADERIES, S.L.  resulta  responsable de la  comisión de la  infracción a lo 
previsto en el artículo 21.1 de la LSSI, máxime cuando no mostró la diligencia que le era 
exigible para  controlar el correcto  uso de las señas electrónicas  registradas  en su 
base de datos, lo que posibilitó, como mínimo,  en el caso que nos ocupa,  el envío de 
correos  comerciales  por  medios  de  comunicación  electrónica  sin  contar  con  la 
autorización de sus destinatarios.

En  referencia  a  la  manifestación  relativa  a  que  la  recurrente  ha  tenido 
conocimiento  de  la  existencia  del  presente  procedimiento  en  el  momento  de  la 
recepción de la resolución sancionadora,  hay que señalar  que en los antecedentes 
obrantes en el expediente se observa que tanto el requerimiento de actuaciones previas 
de inspección  como la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento sancionador 
fueron  enviados  al  domicilio  social   de  CENTRE  DE  REDISTRIBUCIO  DE 
MERCADERIES, S.L., que es el mismo que figura en el escrito de recurso,  constando 
ambos  documentos  como  entregados  en  dicho  domicilio  con  fechas  26/04/2012  y 
09/08/2012 (folios 61,  62, 154 y 155).

Por otra parte, en el presente caso debe rechazarse tanto la sustitución  de la 
sanción impuesta por el apercibimiento contemplado en el artículo 45.6 de la LOPD, 
como la aplicación a los efectos de la minoración de la cuantía de la sanción de lo 
previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 45 de la reseñada norma, toda vez que la 
resolución  impugnada  se  ha  instruido  por  infracción  a  lo  previsto  en  la  LSSI,  no 
resultando, por ello, de aplicación a este supuesto el régimen sancionador recogido en 
la Ley 15/1999, de 13 de diciembre. 

Además, tampoco se estima que proceda rebajar la cuantía impuesta ya que en 
la resolución recurrida se han justificado convenientemente los criterios en los que se 
sustentaba la sanción de 8.200 euros ahora recurrida,  debiendo tenerse en cuenta, 
además de la  concurrencia de los supuestos atenuantes descritos en la  misma,  el 
hecho de que las comunicaciones no autorizadas se remitieron a nueve cuentas de 
correo   diferentes,  recibiendo  alguno  de  los  destinatarios  hasta   dos  mensajes 
publicitarios en dos días consecutivos.

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,   CENTRE  DE 
REDISTRIBUCIO  DE  MERCADERIES,  S.L. no  ha  aportado  nuevos  hechos  o 
argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.
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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  CENTRE  DE 
REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES,  S.L.  contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 26 de noviembre de 2012, en el 
procedimiento sancionador PS/00424/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  CENTRE  DE 
REDISTRIBUCIO DE MERCADERIES 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos

 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es


