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Procedimiento PS/00458/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00230/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Gas Natural Servicios 
SDG  SA contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador  PS/00458/2010, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de febrero de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00458/2010 , en virtud de la cual se ACUERDA: IMPONER a la entidad Gas Natural 
Servicios SDG SA, por una infracción del artículo 6.1 de la LOPD,  tipificada como grave  
en el artículo  44.3.d) de dicha norma, una multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un 
euros con veintiún céntimos)  de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4  
de la citada Ley Orgánica

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 14/02/11, 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/00458/2010, quedó constancia de los siguientes:

1. El denunciante, como propietario de la vivienda de  A.A.A., tenia contratado el  
suministro de gas con Gas Natural,  la compañía de distribución de gas de la zona.  
Vendió  dicha  vivienda  en  diciembre  del  año  2000,  comunicando  a  la  compañía  
suministradora de Murcia dicho cambio. No constan comunicaciones de la compañía  
suministradora que pongan en cuestión ese cambio de titularidad en los ocho años  
siguientes.

2. En el  mes  de  febrero  de  2009,  al  actualizar  su  cartilla  de  Caja  Madrid,  el  
denunciante comprueba que le han sido cargados tres recibos por importe de 8.56 €  
cada uno. La empleada de la sucursal le informa que dichos recibos corresponden a las  
facturas de Gas Natural por el suministro en una  vivienda de Murcia. En ese momento  
ordena la devolución de esos recibos que no le corresponden; en ese momento le es  
devuelto el importe del último cargado y días mas tarde los otros dos.

3. En el mes de Marzo de 2009 el denunciante recibe escritos de  GNS dirigidos a  
su nombre a la dirección de su domicilio en Madrid, como titular del suministro de la  
vivienda de  A.A.A., comunicándole que Caja Madrid en su CCC **** no ha atendido el  
pago de la deuda remitida. En el escrito de 05/03/09 se le reclamaba 8,46 € por la  
factura  ***FACTURA.1  de  19/02/09  y  en  el  escrito  de  14/03/09,  8,86  €  por  la  d  
***FACTURA.2 de 19/12/08.

4. El denunciante, por medio de escrito de 16/03/09, formula reclamación a  GNS 
manifestando que no es deudor de lo que le reclaman pues dicha vivienda la vendió en  
12/2000 y cambió el titular del contrato de suministro, no se le cargaron los recibos en  
los siguientes ocho años. Que el nunca tuvo domiciliados los pagos en esa cuenta de  
Caja Madrid ni ha proporcionado sus datos personales con posterioridad.
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5.  GNS por escrito de 06/04/09 se dirige al usuario de Gas Natural de la  vivienda  
de   A.A.A.  para que regularice su situación de deuda y titularidad.  Ya figura en el  
fichero de clientes de Gas Natural Servicios SDG SA desde el 22/05/09 el nombre de  
otra persona como titular.

6.  GNS  por  escrito  de  08/04/09  le  comunica  que  ante  el  impago  de  los  
requerimientos de deuda puede producirse la interrupción del suministro a la vivienda en  
cualquier momento sin previo aviso. Se le recuerda el importe de la deuda. 17,02 €.  
Escrito que se reitera por escrito de 23/04/09 y 08/05/09.

7. El  denunciante  por  escrito  de  24/04/09  reitera  su  reclamación  y  puntualiza  
algunos hechos ante  GNS. Esta por escrito de 11/05/09 le comunica que su petición ha 
sido tramitada.

8. Ante Caja Madrid el denunciante formuló también reclamación, recibió respuesta  
a través del  Servicio  de Atención al  Cliente  por  escrito  de 07/05/09 y posterior  de  
13/07/09 en que justifica la actuación de la Caja en los hechos. Al recibir el primer cargo 
de   GNS  con  todos  los  datos  correctos  para  cobro  en  una  cuenta  cancelada,  el  
empleado,  siguiendo  los  protocolos  establecidos,  para  no  perjudicar  al  cliente  –el  
denunciante- devolviendo el cargo, comprueba si existe otra cuenta del mismo titular  
donde poder cargarla. En respuesta a  GNS con el efecto cobrado se remiten los nuevos 
datos que se consolida para próximos cargos. 

TERCERO: Gas  Natural  Servicios  SDG  SA (en  lo  sucesivo  el  recurrente)  ha 
presentado en Correos el 13/03/11, con entrada el 18/03/11 en esta Agencia Española 
de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, integramente, en las 
alegaciones ya presentadas a la propuesta de resolución y que fueron tenidas en la 
resolución ahora impugnada:

PRIMERO. Infracción que se imputa a mi representada  
La  Agencia  Española  de  Protección  de  datos  (en  adelante  AEPD)  imputa  a  GAS  
NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (en adelante  GNS) una presunta infracción del artículo  
6 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal  
(en  adelante  LOPD),  que  establece  que  "el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga  
otra cosa",  infracción tipificada como grave en el  art.  44.3 d)  de dicha norma,  que  
considera como tal "Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con  
conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley  o  con  
incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  disposiciones  
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave".
SEGUNDO.- Origen del Procedimiento sancionador  
El presente expediente se inicia como consecuencia de una denuncia  presentada por 
Don B.B.B. (en adelante el denunciante) en la que denuncia a  GNS como consecuencia 
de que en fecha 12 de febrero de 2009 observó en  su cuenta bancaria tres cargos 
correspondientes a  GNS, entidad de la que dice que no era cliente y por lo que ordenó  
su devolución. Posteriormente le fueron remitidas sendas cartas en el mes de marzo  
reclamando dichos importes, figurando en los mismos su número de cuenta y dirección  
postal de Madrid.
Al parecer, el domicilio donde se había suministrado gas correspondía a una vivienda  
ubicada en Murcia titularidad del denunciante hasta el  año 2000, constando que los  
consumos realizados en su día se cargaban a un número de cuenta y entidad bancaria  
diferentes.
TERCERO. Aclaración sobre la desinversión realizada por parte del  Grupo Gas    Natural   
Fenosa de ios puntos de suministro v de los clientes pertenecientes a la    Comunidad   
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Autónoma de la Región de Murcia.
Con carácter previo es preciso poner de manifiesto que para dar cumplimiento a los  
compromisos de desinversión establecidos en la Resolución de la Comisión Nacional de  
la Competencia de 11 de febrero de 2009, por la que se autorizó el  expediente de  
concentración Gas Natural/Unión Fenosa, en fecha 31 de diciembre de 2009 se produjo  
el perfeccionamiento de la compraventa de las sociedades del Grupo Gas Natural, Gas 
Natural Murcia SDG, S.A. y Gas Natural Cantabria SDG, S.A., así como de las sociedades 
titulares de las ramas de actividad de suministro y comercialización de gas natural a  
clientes doméstico comerciales y pymes en las Comunidades Autónomas de Murcia y  
Cantabria,  a  favor  de  distintas  filiales  de  Naturgas Energía  Grupo,  S.A.  (Naturgas)  
Asimismo, en esa misma fecha también fueron transmitidos a una filial de Naturgas  
determinados activos de distribución sitos en el Principado de Asturias, Pais Vasco y  
Cantabria.
En consecuencia con lo anterior, todos los clientes que a fecha 31 de diciembre de 2009  
eran clientes de Gas Natural y titulares de un punto de suministro en la Comunidad  
Autónoma de Murcia  o de Cantabria  fueron transmitidos en esa fecha a  Naturgas,  
dejando por tanto de ser clientes de Gas Natural y pasando a ser clientes de Naturgas.
De  ahí  que,  al  recibir  mi  representada  el  requerimiento  de  información  relativo  al  
denunciante y ver que se trataba de un punto de suministro situado en la Comunidad  
Autónoma de Murcia se lo remitiera directamente a Naturgas para su tramitación, y ello  
por cuanto se había comprobado que la póliza (contrato de suministro) a la que se hacía  
referencia en el requerimiento de información con número Ml-******** pertenecía a un 
punto de suministro de dicha Comunidad que además había sido transmitido a Naturgas  
en fecha 31 de diciembre de 2010.
No obstante lo anterior, y vistos los hechos relatados en el Acuerdo de Inicio, se ha  
podido comprobar que, si bien, como hemos detallado en el apartado anterior el punto  
de suministro correspondiente a esa póliza fue transmitido a Naturgas en fecha 31 de  
diciembre  de  2009,  al  parecer  no  fue  así  transmitido  el  cliente  Don  B.B.B.,  ahora 
denunciante, ya que se ha constatado que en fecha 22 de mayo de 2009 se realizó un 
cambio de titular en dicho punto de suministro.
En la impresión de pantalla del sistema aportada en las Alegaciones al Acuerdo de Inicio  
como  Documento    ns    2   donde figura el cambio de nombre realizado en fecha 22 de  
mayo  de  2009  en  el  punto  de  suministro  en  cuestión,  resulta  evidente  que  el  
denunciante si  fue cliente de Gas Natural  hasta esa fecha, si bien, la confusión del  
denunciante puede derivar de que su contrato de suministro se realizó en su día con la  
empresa distribuidora de la  zona y posteriormente en junio de 2008 y fruto de los  
cambios  normativos  operados  en  la  Ley  del  Sector  de  Hidrocarburos  al  no  poder  
suministrar  gas  las  empresas  distribuidoras  a  clientes  finales,  dicho  contrato  de  
suministro  pasó a  ser  gestionado,  en cumplimiento  de la  normativa  vigente,  por  la  
comercializadora del grupo de la distribuidora, esto es GAS NATURAL SERVICIOS SDG,  
S.A.
CUARTO.- Respecto al posible cambio de número de cuenta bancaria  
En cuanto al cambio en el número de cuenta bancaria donde se giraban las facturas del  
denunciante es preciso apuntar que  GNS solo puede conocer y obtener dichos datos  
bancarios a través del titular del contrato, o de su representante, siendo éste quien los  
facilita al suscribir el contrato correspondiente de facturación periódica y pudiendo ser  
sólo modificados por dicho titular o su representante, o bien mediante una orden de su  
propio banco, sin que  GNS tenga ningún otro modo de haber accedido a dichos datos,  
por lo que de haberse producido dicho cambio, éste debió venir motivado bien por una  
propia instrucción del denunciante o de su representante o bien por el propio banco al  
recibir una orden de su cliente. Resulta imposible de otro modo haber podido relacionar  
la vivienda del denunciante sita en Murcia con un número de cuenta y dirección postal  
de Madrid, donde el denunciante parece que reside.
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Por otra parte, y atendiendo a que los hechos origen del procedimiento versan entorno a 
una posible modificación de una cuenta bancaria, cabe alegar que un número de cuenta  
bancaria, no es en sí mismo un dato de carácter personal. Tal y como la propia LOPD  
establece, un dato de carácter personal, es, según dispone el artículo 3, apartado a) de  
la  LOPD  "cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o  
identif¡cables".
Asimismo, el 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, RD 1720/2007) define los datos  
de  carácter  personal  como  "Cualquier  información  numérica,  alfabética,  gráfica  
fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  concerniente  a personas físicas  
identificadas o identif¡cables".
En consecuencia, en el presente supuesto conviene analizar si una cuenta bancaria, es  
o no un dato de carácter personal. Al respecto, es preciso manifestar que con ese dato  
GNS no puede identificar a ninguno de sus clientes, sino que es necesario disponer del  
DNI del cliente titular del contrato de suministro de gas natural  o de su número de  
póliza/contrato para poder localizar e identificar al mismo en el fichero de clientes. Sólo  
conociendo esos datos es posible, como decimos, identificar a un cliente y obtener del  
mismo otros datos personales que nos haya facilitado, entre otros el número de cuanta  
bancaria al que girar las facturas de su consumo.
Una cuenta bancaria es una información numérica concerniente a una persona física,  
pero que separada de otros datos, y dentro del tratamiento que efectúa  GNS no puede  
identificar ni hacer identificable a su titular.  GNS no puede, únicamente a través de un  
número de cuenta bancaria identificar  al  titular  de la misma, limitándose a emitir  la  
factura a la cuenta bancaria que le ha sido indicada por el  titular del contrato o su  
representante. Hay que tener en cuenta que la factura no va siempre girada al número  
de cuenta titularidad del  titular  del  contrato,  sino que éste puede indicar libremente  
donde quiere que se carguen las facturas, pudiendo en cualquier momento modificar  
dicho dato y pudiendo éste corresponder a otra persona distinta del titular del contrato  
de suministro.
En base a lo anterior, al no poder considerar un número de cuenta bancaria como un  
dato personal, estaríamos fuera del ámbito de aplicación de la LOPD, por lo que no 
procede imposición de sanción alguna por inexistencia de infracción.
QUINTO.- Inexistencia de dolo en la actuación de mi representada.
Añadido a las manifestaciones anteriores, cabe también poner de manifiesto que en el  
presente supuesto ha habido ausencia total de dolo por parte de mi representada.
El error, en caso de haberse cometido, respecto al número de cuenta al que cargar la  
factura,  solo  se  ha  producido  en  una  ocasión  por  lo  que  no  podemos  obviar  que  
estamos ante un procedimiento sancionador y, conforme a ello es reiterada la doctrina  
del  Tribunal  Constitucional  (6  de  febrero  de  1989),  así  como  de  nuestro  Tribunal  
Supremo (3 de julio de 1990), que proclama que los principios inspiradores del orden  
penal  son  de  aplicación  al  Derecho  Administrativo  sancionador,  y  ello  tanto  en  un  
sentido  material,  como  procedimental,  por  lo  que  la  extrapolación  a  aquél  de  los  
principios de la esfera punitiva exige que la conducta infractora reúna los requisitos que  
en  el  ámbito  penal  se  establecen  para  los  delitos  y  faltas,  no  pudiendo,  en  
consecuencia, basarse la responsabilidad administrativa, al igual que la penal, sino en la  
responsabilidad por dolo, entendido éste como voluntad consciente de infringir la norma 
de  aplicación,  precisando  en  la  actualidad  para  una  sanción  administrativa  una 
actuación ilícita v culpable a título de dolo, no dándose en el caso que nos ocupa el  
referido elemento subjetivo del tipo y en consecuencia, no puede ser impuesta a mi  
mandante sanción alguna.
Así  lo  señala  también la  reciente  sentencia  STS de 18  de  marzo de  2005,  recurso  
7707/2000,  al  establece  "que  no  podría  estimarse  cometida  una  infracción  
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administrativa, si no concurriera el elemento subjetivo de la culpabilidad o lo que es  
igual,  si  la  conducta  típicamente  constitutiva  de  infracción  administrativa  no  fuera  
imputable a dolo o culpa".
En el presente supuesto se ha producido al parecer una modificación con respecto al  
número de cuenta al que debía abonarse el suministro contratado, modificación de la  
que  GNS no ha sido consciente hasta que el cliente lo ha puesto de manifiesto, ya que  
la  facturación a los clientes es un proceso que se encuentra informatizado,  lo  que  
significa que las facturas salen automáticamente desde los sistemas, siendo imposible  
para  GNS, dado el volumen y los tiempos con lo que debe lidiar, comprobar las mismas  
una a una físicamente cada mes, sino que tiene la creencia lógica y razonable de que la 
información que obra en los sistemas es correcta.
La Resolución establece que  GNS no controla como esos datos son obtenidos,  ni  
realiza un mínimo trabajo de supervisión que permita detectar si los datos de la persona  
se  han  proporcionado  libremente  después  de  ser  identificada  y  ha  manifestado  su  
voluntad inequívoca.  GNS niega esta afirmación. El hecho de que se haya podido  
producir un error puntual no prueba que no se controla el modo de  obtención de los 
datos.  GNS cumple con la normativa en materia de protección de datos y un posible error  
en algún caso puntual no demuestra lo contrario.
En conclusión, no cabe imputarle infracción alguna a título de dolo, por lo que tampoco cabe 
imponerle sanción alguna.
SEXTO.- Graduación de la sanción.  
De manera subsidiaria, y para el caso de que los motivos expuestos anteriormente no 
fuesen tenidos en cuenta por esa Agencia, solicitamos que la propuesta de sanción que se 
formule se atenga a lo dispuesto en el artículo 45 apartados 4 y 5 de la LOPD, siendo la  
misma rebajada considerablemente. Así el citado artículo establece:
"A. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos 
personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  beneficios  
obtenidos,  al  arado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  v    perjuicios   
causados  a  las  personas  interesadas  v  a  terceras  personas,  v  a  cualquier  otra  
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  arado  de  antiiuridicidad  v  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
5.  Si,  en  razón  de  las  circunstancias  concurrentes,  se  apreciara  una  cualificada 
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 
de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate.
Atendiendo pues, a la naturaleza de los derechos personales afectados, al   volumen de los   
tratamientos  efectuados,  a  los  beneficios  obtenidos,  al  erado  de    intencionalidad,  a  la   
reincidencia v a los daños v perjuicios causados a las personas   interesadas v a terceras   
personas,  parece  claro  que  en  el  presente  supuesto  se    aprecia  una  cualificada   
disminución de la culpabilidad de mi representada, así como   de la antiiuridicidad del hecho   
que ha generado la infracción que se imputa, por lo    que cabe aplicar lo dispuesto en el   
apartado 5 del mencionado art. 45 LOPD.  
Por todo lo cual,

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). 
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II

En relación con las manifestaciones efectuadas por  Gas Natural Servicios SDG SA, 
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  II  a IV ambos  inclusive,  de  la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

“ II. La LOPD establece: “Artículo 6. Consentimiento del afectado 
“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito  
de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de  
una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento  
o cumplimiento;  cuando el  tratamiento de los datos tenga por  finalidad proteger  un  
interés vital del interesado en los términos del artículo 7 apartado 6 de la presente Ley, o  
cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario 
para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por  
el  del  tercero  a  quien  se  comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  
derechos y libertades fundamentales del interesado. 
3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa  
justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 
4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el  
tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y  
legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del  
fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.” 
El principio del consentimiento del afectado para la recogida o tratamiento de los datos  
personales del mismo es uno de los pilares de la protección de datos en el vigente  
ordenamiento jurídico español, imprescindible para preservar el derecho fundamental  
constitucionalmente protegido de la intimidad de las personas.
Se imputa a la denunciada en el presente procedimiento, la comisión de una infracción 
del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone que “El tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga  
otra cosa”. 
El apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones tasadas a la  
regla general contenida en el 6.1: “No será preciso el consentimiento cuando los datos  
de  carácter  personal  se  recojan  para  el  ejercicio  de  las  funciones  propias  de  las  
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las  
partes de un contrato o precontrato, de una relación negocial, laboral o administrativa y  
sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento...”.
El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de los  afectados o  sin  otra  habilitación  
amparada por la Ley constituye una vulneración del derecho fundamental a la protección 
de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  su  Sentencia  
292/2000,  de  30  de  noviembre  (F.J.  7,  primer  párrafo),  “consiste  en  un  poder  de  
disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos  
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes  
de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido  
del  derecho fundamental  a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su  
posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como su  uso  o  usos  posibles,  por  un  
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tercero, sea el estado o un particular (...)”.
Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos  
personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos  
personales y a saber de los mismos.
Carece del consentimiento inequívoco de la afectada el tratamiento efectuado por  GNS.  
Su empleado o agente recoge datos personales de la persona afectada, antiguo cliente,  
´-nombre apellidos y dirección postal, datos de vivienda, de contratos de suministro de  
gas y cuenta bancaria- y los trata para la emisión de facturas y cargo en cuenta bancaria  
de las mismas sin tener base para ello ni el consentimiento del afectado  Dichos datos  
recogidos  e  incorporados  a  los  ficheros  de  la  compañía  han  sido  tratados  sin  
consentimiento del afectado.
La  imputada  no  ha  acreditado  el  motivo,  razón  o  circunstancia  que  justificara  ese  
tratamiento de datos sin consentimiento de la persona afectada.
Para que el tratamiento de los datos de la persona denunciante por parte de   GNS 
resultara  conforme con los  preceptos  de la  LOPD,  hubieran debido concurrir  en  el  
procedimiento examinado alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la  
Ley mencionada. Sin embargo, nunca hubo consentimiento para el tratamiento de sus  
datos.  Tampoco  concurre  ninguno  de  los  supuestos  exentos  de  prestar  tal  
consentimiento, de modo que se considera infringido el citado artículo 6.1 de la LOPD.
 III. El artículo 44.3.d) de la LOPD tipifica como infracción grave: “Tratar los datos de  
carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  
garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de  
protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  cuando no  
constituya infracción muy grave”.
La  Audiencia  Nacional  ha  manifestado  en  su  Sentencia  de  22/10/2003  que  “...  la  
descripción de conductas que establece el artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999  
cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez  
que del expresado precepto se desprende con claridad cual es la conducta prohibida.  
En efecto, el tipo aplicable considera infracción grave “tratar de forma automatizada los  
datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y  
garantías establecidos en la Ley”,  por tanto,  se está describiendo una conducta –el  
tratamiento automatizado de datos personales o su uso posterior- que precisa, para  
configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que establece la Ley 
Orgánica. Ahora bien, estos principios no son de aquellos que deben inferirse de dicha  
regulación legal, sino que aparecen claramente determinados y relacionados en el título  
II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa, en el artículo 6 se recoge un  
principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad de consentimiento del  
afectado para que puedan tratarse automatizadamente datos de carácter personal. Por  
tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente como responsable  
del tratamiento consiste en usar datos sin consentimiento de los titulares de los mismos,  
realizando envíos publicitarios”.
 GNS, a través de sus empleados o agentes, realiza tratamiento de los datos personales 
del denunciante, sin controlar como esos datos son obtenidos, ni realizar un mínimo  
trabajo  de  supervisión  que  permita  detectar  si  esos  datos  de  la  persona  se  han  
proporcionado libremente después de ser identificada y, ha manifestado su voluntad  
inequivoca. 
En este caso, ha incurrido en la infracción arriba descrita  GNS ya que el consentimiento 
para  el  tratamiento  de  los  datos  personales  es  un  principio  básico  del  derecho  
fundamental a la protección de datos, recogido en el artículo 6 de la LOPD. Han tratado  
los  datos  de  la  denunciante  sin  contar  con  su  consentimiento  lo  que  supone  una  
vulneración de este principio, conducta que encuentra su tipificación en este artículo  
44.3.d) de la citada Ley Orgánica.
IV. El artículo 45 de la LOPD establece: 
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“Tipo de sanciones
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 a 60.101,21 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 a 300.506,05  
euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa 300.506,05 a 601.012,10  
euros.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos  
personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  beneficios  
obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  perjuicios  
causados  a  las  personas  interesadas  y  a  terceras  personas,  y  a  cualquier  otra  
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
5.  Si,  en  razón  de  las  circunstancias  concurrentes,  se  apreciara  una  cualificada 
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 
de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate.
6. En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la fijada en la Ley para  
la clase de infracción en la que se integre la que se pretenda sancionar.
7. El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía de las sanciones de acuerdo con  
las variaciones que experimenten los índices de precios.”
Las alegaciones realizadas, y las medidas adoptadas, no acreditan que en los hechos  
concretos  se  hubieran  tomado ninguna  medida,  que  de  haberse  producido,  habría  
evitado los hechos como el denunciado. Por tanto, no se considera que concurran las  
circunstancias  necesarias  para  que  pueda  aplicarse,  en  el  presente  supuesto,  lo  
dispuesto en  el artículo 45.5. de la LOPD.
Teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo  
45.4 y 5 de la LOPD y, en especial, la falta de intencionalidad, procede la sanción en la  
cuantía mínima de las graves.

III

El artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo,  de  Economía  Sostenible,  establece,  en  sus  apartados  1  a  5,  lo 
siguiente:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000  
euros.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos  
de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras  
personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la  
entidad  imputada  tenía  implantados  procedimientos  adecuados  de  actuación  en  la  
recogida  y  tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la  infracción  
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consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos  procedimientos  no  
debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j)  Cualquier  otra  circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
5.  El  órgano sancionador  establecerá  la  cuantía  de la  sanción aplicando la  escala  
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella  
en  que  se  integra  la  considerada  en  el  caso  de  que  se  trate,  en  los  siguientes  
supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la  
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios  
de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 
b)  Cuando  la  entidad  infractora  haya  regularizado  la  situación  irregular  de  forma  
diligente.
c)  Cuando  pueda  apreciarse  que  la  conducta  del  afectado  ha  podido  inducir  a  la  
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese  
anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

El  citado  apartado  45.5  de  la  LOPD deriva  del  principio  de  proporcionalidad  de  la 
sanción y permite establecer " la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se  
integra  la  considerada en el  caso de que se trate",  pero  para ello  es necesario  la 
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o 
bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el 
mismo precepto cita.

Las citadas circunstancias no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar la 
existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 45.5, 
debido,  por  un lado,  a que no obra en el  expediente ningún elemento  que lleve a 
apreciar la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los apartados c), d) 
y  e)  del  referido  artículo  y,  por  otro,  a  la  especial  diligencia  y  conocimiento  de  la 
normativa de protección de datos que se ha de exigir  a las entidades profesionales 
cuando, como ocurre con las entidades imputadas, el tratamiento de datos personales 
constituye parte habitual y esencial de su actividad. Las empresas que por su actividad 
están habituadas al tratamiento de datos personales deben ser especialmente diligentes 
y  cuidadosas  al  realizar  operaciones  con  ellos  y  deben  optar  siempre  por  la 
interpretación más favorable a la salvaguarda del derecho fundamental a la protección 
de datos (como de forma reiterada sostiene la Audiencia Nacional, entre otras en 

Por todo ello, procede imponer a la imputada una multa cuyo importe se encuentre entre 
40.001 € y 300.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado artículo 45, 
al  tener las infracciones imputadas la consideración de grave.  En el  presente caso, 
teniendo en consideración los criterios de graduación de las sanciones establecidos en 
el artículo 45.4, y en particular, el carácter continuado de la infracción, la vinculación de 
la  actividad de la  entidad infractora  con la  realización de tratamientos de datos de 
carácter personal y el volumen de negocio de las mismas, se impone multa de 50.000 €.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE  el recurso de reposición interpuesto por  Gas 
Natural  Servicios  SDG  SA contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
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Protección de Datos  dictada  con  fecha 9  de  febrero  de  2011,  en el  procedimiento 
sancionador PS/00458/2010, e imponer la sanción en la cuantía de 50.000 € (cincuenta 
mil  euros), de  acuerdo con el  artículo  45.2  y  4  de la  citada Ley Orgánica –según 
redacción dada por la Ley 2/2011-.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  Gas Natural  Servicios 
SDG SA.

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,  13 de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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