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Procedimiento nº.:  PS/00460/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00307/2011

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  la  entidad  TODO DATA 
INTEGRAL SERVICES S.L. contra la resolución dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00460/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de febrero de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00460/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad TODO DATA INTEGRAL 
SERVICES S.L.,  dos sanciones de  60.101,21 € cada una ,  por la vulneración de lo 
dispuesto en los artículos 5.4 y 6  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  infracciones 
tipificadas como graves en los artículos 44.3 d) y 44.3l) respectivamente de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  07/03/2011,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00460/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

UNO.- En fecha de 25 de septiembre de 2009, el denunciante manifiesta que ha recibido 
una comunicación comercial en la que se utilizan sus datos personales. ( folio 1 a 3)

DOS.-En el citado envío constan los datos personales del denunciante  y la siguientes 
observaciones: “ La mercancía abajo descrita remitida por Ibertech a su nombre SIN  
CARGO ALGUNO para usted, se encuentra en nuestras oficinas a la espera de su  
recogida. Rogamos llamen al teléfono de la Central de entregas antes del plazo de 48  
horas  para  retirar  su  envío”.   Aparece  el  teléfono  902******  y  en  el  reverso:  “La 
información utilizada para campaña ha sido suministrada por  TODO DIS S.L. “Aptdo.  
De Correos 10013 – BILBAO a la cual  usted puede dirigirse para  acceso, rectificación,  
cancelación de sus datos”. ( Folio 3 a 3bis)

TRES.- Realizada consulta al  Registro Mercantil  Central, Ibertech, no corresponde a  
ninguna persona jurídica. ( folios   44 a 45)
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CUATRO.- La numeración 902 889, según información de la CMT corresponde a COLT 
TECHNOLOGY SERVICES, S.A.. y la línea 902****** pertenece a COMUNICACIONES 
HUERSAN S.L.L. ( folios  67 a 72)

CINCO.-  El  servicio  de  numeración  de  la  línea  902******  fue  prestado  por  
COMUNICACIONES  HUERSAN  S.L.L.  a  SELFBUSSINES,  S.L.  CIF  B63402564.  
( Folios  80, 84, 91 a 95)

SEIS.- Se requirió en dos ocasiones al domicilio que figura en el  Registro Mercantil  
Central  y  en  los  contratos  con  COMUNICACIONES  HUERSAN  S.L.L  a  
SELFBUSSINES,  S.L para que manifestará  la  relación con el  denunciado y dichas  
comunicaciones no fueron reiteradas del Servicio de Correos. ( folios 100 a 108)

SIETE.- Solicitada información a  TODO DATA INTEGRAL SERVICES, S.L para que 
acreditara el origen y el consentimiento del denunciante para el tratamiento de sus datos 
manifestó que: “obtiene habitualmente los datos de paginas blancas, paginas amarillas,  
QDQ,  repertorios  de servicios  de telecomunicaciones (  11811,  11850,  11888,  etc.,)  
listados profesionales,  revistas  u otros  medios  de comunicación,  boletines  y diarios  
oficiales, asi como de la información proporcionada por los interesados en promociones  
en  las  que  pudieran  haber  participado  con  anterioridad  (  descuentos  especiales,  
participaciones en concursos, etc. ) los datos así obtenidos se complementan con las  
bibliotecas de calles de correos y el INE.” ( Folios 10 y 11)

OCHO.- Según consta en el Informe de Actuaciones Previas de Inspección (folio 22) y  
en  la  diligencia  de  Instrucción  de  25/10/2010   (Folio  58),  se  consulto  la  guía  de  
abonados  de  servicios  de  telecomunicaciones  ubicada  en  la  Web  
blancas.paginasamarillas.es, con los datos del denunciante, y se encontraron resultados 
que no coincidían con los datos personales utilizados en la campaña publicitaria ( folio  
3) , además de otro domicilio en la citada guía de abonados no consta piso y puerta. 

NUEVE.-  El  denunciante  a  requerimiento  de  esta  Agencia  manifestó:  ““en  ningún  
momento he facilitado mis datos personales a la empresa TODO-DIS, S.L. (Todo Data  
Integral Services, S.L.), caso contrario ya hubiese acreditado esa empresa a la Agencia  
Española de Protección de Datos este extremo.” y “en ningún momento he dado mi  
consentimiento a TODODIS, S.L. (Todo Data Integral Services, S.L.) para que tengan  
mis datos personales y puedan utilizarlos para el envío de publicidad, de haber dado  
ese consentimiento, de buen seguro ya hubiese acreditado la empresa denunciada este  
extremo al órgano instructor.” ( folios 63 a 66).>>>

TERCERO: TODO DATA INTEGRAL SERVICES S.L.   (en los sucesivo el recurrente) 
ha   presentado    en   el Servicio de correos en  fecha  07/04/2011, teniendo entrada en 
esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  fecha  18/04/2011,  recurso  de 
reposición fundamentándolo, básicamente, en: 
-Insuficiencia probatoria. Los datos del denunciante se obtuvieron en el requerimiento de 
información que realiza la Agencia.
-Ejecución de la campaña por terceras personas ajenas al procedimiento. No se le ha 
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requerido a Ibertech.
-Vulneración del principio de contradicción. Se valoran como prueba una captura de 
pantalla procedente de otro procedimiento sin posibilidad de ejercer la defensa 
adecuada. Vulneración del art. 20.3 del RPS
-Indefensión al denegar prueba, y ausencia de vulneración de los arts. 6.1 y 5.4 LOPD.
-Aplicación de la norma sancionadora más favorable. 

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 TODO DATA INTEGRAL 
SERVICES S.L., reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a 
lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del IV, V, VI y VIII 
ambos  inclusive,  de  la  Resolución  recurrida,  tal  como  se  transcribe  a 
continuación:

<<IV

TODO  DATA  INTEGRAL  SERVICES,  S.L.  manifestó  en  las  alegaciones  al  
Acuerdo de Apertura, mediante escrito de fecha 15/10/2010, que los datos personales  
del denunciante causaron alta en sus ficheros cuando se le requirió información por  
parte  de  esta  Agencia,  sin  embargo,  en  las  Actuaciones  Previas  de  Inspección  
realizadas, se requirió para que aportara cualquier documentación que pudiera acreditar  
el procedimiento de obtención de los datos de la persona que fueron utilizados para la  
remisión postal  del  envío.  Manifestando mediante escrito  de fecha 23/03/2010,  que  
“obtiene  habitualmente  los  datos  de  paginas  blancas,  paginas  amarillas,  QDQ,  
repertorios de servicios de telecomunicaciones ( 11811, 11850, 11888, etc.,) listados  
profesionales, revistas u otros medios de comunicación, boletines y diarios oficiales, asi  
como de la información proporcionada por los interesados en promociones en las que  
pudieran haber participado con anterioridad ( descuentos especiales, participaciones en  
concursos, etc. ) los datos así obtenidos se complementan con las bibliotecas de calles  
de correos y el INE.” 

Por lo que es un hecho que no admite duda, que en la primera comunicación de la  
entidad  denunciada,  no  negó  en  ningún  momento  que  no  tuviera  los  datos  del  
denunciante, es más, incluso intento explicar el origen de los mismos, y es sólo en el  
marco de un procedimiento sancionador cuando niega cualquier obtención anterior de  
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los datos personales del denunciante.  

V

En  relación  con  las  alegaciones  formuladas  por  TODO  DATA  INTEGRAL  
SERVICES, S.L.  a la propuesta de resolución,  cabe señalar,  que sorprende a esta  
Agencia, que la mercantil denunciada manifieste que no se ha acreditado su vinculación  
con la campaña publicitaria, y por el contrario, este del todo acreditada la participación  
de otras entidades como Ibertech, Selbussines, etc.,. cuando en realidad, existe prueba  
de  cargo  suficiente  para  al  menos  entender  vinculada  a  TODO  DATA INTEGRAL  
SERVICES, S.L., con la campaña en cuestión y en lo que en esta sede administrativa  
interesa, con el tratamiento de datos personales del denunciante: consistente en que 
consta el nombre de su mercantil en el envío publicitario, y en que la entidad tenía ya los  
datos con anterioridad a la apertura del expediente sancionador, tal como se explica ut  
supra. 

Si bien, TODO DATA INTEGRAL SERVICES S.L. manifiesta acertadamente que 
hay indicios a cerca de la participación de las demás empresas en la campaña de  
publicidad,  conviene  aclarar  a  la  representación  de  TODO  DATA  INTEGRAL 
SERVICES, S.L., el contenido erga omnes del derecho a la presunción de inocencia,  
que alega para si y parece negar para las otras entidades.(…)  

(…)Conviene  traer  a  colación  ya que resulta  especialmente  clarificadora  para  
valorar  las  manifestaciones  de  TODO  DATA  INTEGRAL  SERVICES,  S.L.,  la  
circunstancia de que en las alegaciones al acuerdo de inicio, relativas al origen del dato  
del denunciante y su tratamiento, manifestó que:  

SEGUNDA- Todo Data Integral  Services mantiene registrados los datos del  
denunciante, tal y como se acreditó en la respuesta al requerimiento de información  
efectuado por la AEPD en la fase previa de investigación. Pero ello no se hizo para su 
tratamiento  con  fines  de  marketing  ni  dentro  del  fichero  que  esta  empresa  tiene  
destinado a esa finalidad.

El registro de los datos del reclamante es el  protocolo interno adoptado por 
esta empresa cada vez que se produce algún tipo de reclamación relativa a datos de  
carácter personal. Y este procedimiento se sigue para tener debidamente identificados a  
estos reclamantes con dos finalidades: 1) no utilizar los datos personales del reclamante 
en modo alguno y cualquiera que sea el o los domicilios que consten registrados, para  
evitar así que pueda recibir publicidad posteriormente,  y 2) disponer de los datos de 
contacto del reclamante a los efectos de poder realizar las gestiones oportunas para  
ejercer el derecho de defensa.

La primera de las finalidades referidas, para la que los datos del reclamante se  
registran en los ficheros de Todo Data Integral Services viene amparada por el artículo  
48 deI RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de  
desarrollo  de la  LOPD, que establece lo  siguiente:  “Los  responsables a los  que el  
afectado  haya  manifestado  su  negativa  a  recibir  publicidad  podrán  conservar  los  
mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas necesarias que  
eviten el envío de publicidad.” El requerimiento de información que remitió la AEPD se  
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basaba en una denuncia recibida, por lo que mi representada procedió a registrar los  
datos del denunciante ante la evidente voluntad implícita en la denuncia de que dichos 
datos no se utilizasen publicitariamente y para evitar que ello sucediese en el futuro.

La  segunda  de  las  finalidades  para  la  que  se  registraron  los  datos  es  la  
derivada de la necesidad de conservar los datos identificativos del denunciante a los  
efectos de poder ejercer el posterior derecho de defensa, constitucionalmente amparado  
en el artículo 24 de la Carta Magna. La innecesarieded de recabar el consentimiento del  
interesado para tratar sus datos por la contraparte con el fin de ejercer el derecho de  
defensa ha sido reconocida en diversos Informes Jurídicos de esa Agencia;  criterio  
ratificado por la Audiencia Nacional.

En conclusión, a fecha de hoy, los datos del denunciante figuran en los ficheros 
de mi representada, tal  y como se documentó tras el requerimiento de esa Agencia,  
debidamente  bloqueados  y con  la  exclusiva  finalidad  de  que  no  se  remitiese  al  
interesado  publicidad  alguna  posterior  y  de  poder  ejercer  el  derecho  de  defensa.”  
( Folios 39 y 40) ( El subrayado es de la Agencia Española de Proteccion de Datos)

Es decir, TODO DATA INTEGRAL SERVICES, S.L., manifiesta que los datos  
están bloqueados y fuera del fichero que utilizan para campañas publicitarias, y a los  
solos efectos de poder ejercer su derecho de defensa. Estas declaraciones son de fecha 
15 de octubre de 2010.

Sin embargo, esta Agencia realizo Actuaciones de Inspección nº E/549/2010/I-
1 en fecha 20 de enero de 2011, relativa a unas actuaciones de oficio en la sede de la  
entidad denunciada, y accediendo a sus ficheros encontraron, entre otros, los datos del  
denunciante  del  presente  procedimiento,  en  el  fichero  que  utilizan  para  realizar  
campañas publicitarias, y sin ninguna marca que indique su bloqueo (Folios 127 a 128).  
Si  bien  estas  actuaciones  no  han  sido  incorporadas  como  prueba  en  el  presente  
expediente por cuestiones procedimentales, concretadas en la preclusión del trámite de  
prueba, resultan especialmente clarificadoras.

Finalmente, en cuanto a la indefensión alegada por la entidad denunciada, al  
haberse negado pruebas solicitadas como la indagación a cerca de Ibertech, conviene  
señalar que, siempre que éste motivada dicha denegación ex art. 54 Ley 30/1992, de 26  
de noviembre, es facultad del Instructor del Procedimiento.

De conformidad con el art. 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se  
denegó la prueba relativa a la indagación,  fundamentalmente porque no alteraría la  
resolución final a favor de la entidad denunciada, sino que a lo sumo, coexistirían sus  
responsabilidades,  pero  en  ningún  caso  serian  excluyentes  una  de  la  otra.  En  el  
Antecedente QUINTO de la Presente Resolución al que se hace remisión por no resultar  
reiterativos,  se  explica  el  motivo  de  la  denegación  de  prueba,  cumpliendo  así  los  
mandatos del precepto.

VI

De las manifestaciones de TODO DATA INTEGRAL SERVICES S.L. se infiere  
que en su descargo alega la obtención de los datos personales del denunciante o bien  
de una fuente de acceso público, tal como son los repertorios telefónicos o guías de  
abonados. O bien a través de promociones a las que se acogió  éste y dio sus datos.
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 De la primera circunstancia, señalar que en dichos repertorios no consta piso y  
puerta,  tal  como acontece en el  presente caso,  por lo  que no se pueden entender  
obtenidos de dicha fuente.

A mayor abundamiento, se consulto los repertorios telefónicos de abonados de  
http://blancas.paginasamarillas.es  realizando la búsqueda de los datos personales del  
denunciante  y se encontraron resultados que no coinciden con los utilizados en el envío 
publicitario en cuestión.

De la segunda circunstancia, tal como que fue el  propio denunciante el que ha  
podido  dar  sus  datos,  para  el  caso  de  que  así  fuera,  a  TODO DATA INTEGRAL  
SERVICES, S.L. le compete guardar prueba de dicha circunstancia , así tal como se  
recoge ut  supra la  Sentencia de la  Audiencia Nacional  de 11/05/2001 dispone que 
“...quien gestiona la base, debe estar en condiciones de acreditar el consentimiento del  
afectado, siendo carga de la prueba del mismo su justificación, y la entidad recurrente  
en ningún momento ha realizado esfuerzo probatorio  tendente a la  acreditación del  
consentimiento de las personas en las que se basa la sanción”

Por  su  parte,  el  literal  del  art.  6  LOPD goza  de  una  claridad  palmaria  “El  
tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.”. 

Si bien es cierto que no señala la obligación de guardar prueba documental, se  
ha  entendido  a  través  de  los  Informes  y  Resoluciones  de  esta  Agencia,  y  la  
jurisprudencia  que  se  cita  a  continuación,  que  cualquier  medio  valido  en  derecho,  
conjugado con circunstancias concurrentes, sirven para acreditar el consentimiento (sin  
perjuicio de que para ciertos datos personales, éste haya de ser expreso). Asimismo,  
esta doctrina diamante de los Informes y las Resoluciones, las recoge ya el propio art.  
12  del  Real  Decreto  1720/2007,  que desarrolla  la  LOPD,  señala  “corresponderá  al  
responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento del afectado 
por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Acreditado  el  tratamiento  de  datos  personales  del  denunciante   para  la  
realización  del  envío  publicitario,  TODO  DATA  INTEGRAL  ACTION,  S.L.  no  ha  
presentado ninguna prueba que pueda evidenciar que  contaba con el consentimiento  
de éste,  procede citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21/12/2001 en la  
que declara que “de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214  
del Código Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era  
el  tratamiento  automatizado de los  datos  personales  de D.  ...  (nombre,  apellidos  y  
domicilio),  y  a  la  recurrente  incumbía  el  hecho  impeditivo  o  extintivo,  cual  era  el  
consentimiento del mismo.
Es  decir,  ...  debía  acreditar  el  consentimiento  del  afectado  para  el  tratamiento  
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.
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Asimismo es de destacar, que se solicitó al denunciante la información requerida  
por  TODO DATA INTEGRAL SERVICES,  S.L,  negando  que  la  empresa  tuviera  el  
consentimiento para el tratamiento de sus datos, por que en ningún momento se los ha  
proporcionado.  

Por ello, una vez acreditado el tratamiento de los datos por la Agencia, y negado  
por el interesado, dicho consentimiento inequívoco, corresponde a la parte imputada  
que efectúa el  tratamiento justificar que contaba con el  repetido consentimiento que  
sirviera de cobertura al tratamiento realizado.

TODO DATA INTEGRAL SERVICES, S.L. trato datos personales del denunciante  
concretándose en nombre y  apellidos,  dirección con piso y puerta, sin poder acreditar  
ninguna circunstancia que legitime dicho tratamiento de datos, por tanto la actuación de  
TODO DATA INTEGRAL SERVICES, S.L no  es incardinable en ningún supuesto a la  
excepción a la prestación del consentimiento que recoge el artículo 6.2 de la LOPD.

 
VIII

La exigencia de la información en la recogida de datos que reconoce el art. 5 de la  
LOPD constituye un derecho del afectado que es objeto de proteccion por si mismo,  
aunque  también  es,  lógicamente,  un  complemento  previo  de  la  prestación  del  
consentimiento.  Por  tanto,  dada  la  necesidad  de  que  el  interesado  sea  informado  
previamente, su omisión puede determinar, un vicio del consentimiento. El derecho a la  
información constituye el pilar necesario párale ejercicio de otros que la Ley reconoce. 

En este sentido la SAN, Sección 1ª de 15 de junio de 2001 dice que se trata de un  
derecho importantísimo porque es el  que permite llevar a cabo el  ejercicio de otros  
derechos, y así lo valora el texto positivo al pormenorizar su contenido, y establecer la  
exigencia de que el mismo sea expreso, preciso e inequívoco”. Su importancia justifica  
el esfuerzo que deben realizar los responsables del fichero o tratamiento para facilitar  
dicha información.  La finalidad que se persigue con el  derecho a la información es  
facilitar al interesado sus facultades de control sobre sus datos, puesto que en virtud de  
dicha información conocerá quien maneja sus datos y dónde, así como los derechos  
que le asisten en relación con ellos.

El apartado 4 del art. 5 LOPD, dispone con carácter imperativo, que el interesado 
“deberá” ser informado dentro de los tres meses siguientes al registro de los datos, del  
contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos,  así como de lo previsto en  
las letras a), d) y e) del apartado 1 del citado articulo, es decir, sobre la existencia del  
fichero o tratamiento, a si  como de la finalidad y los destinatarios, la posibilidad de  
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y, finalmente, la  
identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, del representante.

Dispone  el  art.  45.1  del  RDLOPD  que:  Datos  susceptibles  de  tratamiento  e  
información al interesado.

1.  Quienes  se  dediquen  a  la  recopilación  de  direcciones,  reparto  de  documentos,  
publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así  
como  quienes  realicen  estas  actividades  con  el  fin  de  comercializar  sus  propios  
productos o servicios o los de terceros,  sólo podrán utilizar nombres y direcciones u 
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otros  datos de carácter  personal  cuando los  mismos se encuentren en uno de los  
siguientes casos:

a. Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la  
letra j del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el artículo 
7  de  este  reglamento y  el  interesado  no  haya  manifestado  su  negativa  u  
oposición  a  que  sus  datos  sean  objeto  de  tratamiento  para  las  actividades  
descritas en este apartado.

b. Hayan  sido  facilitados  por  los  propios  interesados  u  obtenidos  con  su  
consentimiento  para  finalidades  determinadas,  explícitas  y  legítimas 
relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial, habiéndose 
informado  a  los  interesados  sobre  los  sectores  específicos  y  concretos  de  
actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.

En  el  presente  caso,  habida  cuenta  de  que  los  datos  personales  del  
denunciante no han sido proporcionados por él,  de la lectura del reverso del citado  
envío, se concluye que el no es informado del origen de los datos, y  tampoco consta  
que se le haya informado en los tres meses siguientes del citado origen de los mismos.  
Asimismo el  precepto es  claro  cuando señala  que sólo  podrán utilizarse…..  en los  
supuestos que recoge, y en el presente caso no consta que éstos se hayan dado.

Lo  que  supone  una  vulneración  del  deber  de  información,  y  constata  la  
vulneración del consentimiento para el tratamiento de datos personales en campañas  
publicitarias.

III

En relación con la vulneración del principio de contradicción y del art. 20.3 del 
RPS, cabe señalar que en la propia resolución se advierte que no son tenidos en cuenta 
los folios 127 y 128, en atención a la preclusión del trámite de prueba, y así consta en el 
texto de la Resolución: “). Si bien estas actuaciones no han sido incorporadas como 
prueba en el presente expediente por cuestiones procedimentales, concretadas en la  
preclusión del trámite de prueba, resultan especialmente clarificadoras.”

Asimismo sin arduos ejercicios intelectuales se observa que la relación de 
HECHOS PROBADOS es idéntica, tanto en la Propuesta de Resolución como en la 
Resolución, exigencia derivada del propio art. 20.3 del RPS, por lo que no se han tenido 
en cuenta hechos nuevos a los valorados en el trámite procedimental oportuno.

 No obstante lo anterior, el  recurrente y a la vista de lo señalado, ya esta 
utilizando la vía de recurso para alegar lo que a su derecho convenga respecto de la 
valoración de los folios 127 y 128 del expediente, por lo que difícilmente se le esta 
causando, ni si quiera de manera relativa algún tipo de indefensión.

Finalmente en relación con la denegación de prueba y concretamente la falta 
de  requerimiento  a  Ibertech,  hay  que  señalar  que  ya  ha  sido  contestado  en  el 
Resolución hoy recurrida, tal como se transcribe a continuación: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t1.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t1.html#a7
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<<Finalmente, en cuanto a la indefensión alegada por la entidad denunciada, al  
haberse negado pruebas solicitadas como la indagación a cerca de Ibertech, conviene  
señalar que, siempre que éste motivada dicha denegación ex art. 54 Ley 30/1992, de 26  
de noviembre, es facultad del Instructor del Procedimiento.

De conformidad con el art. 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se  
denegó la prueba relativa a la indagación,  fundamentalmente porque no alteraría la  
resolución final a favor de la entidad denunciada, sino que a lo sumo, coexistirían sus  
responsabilidades,  pero  en  ningún  caso  serian  excluyentes  una  de  la  otra.  En  el  
Antecedente QUINTO de la Presente Resolución al que se hace remisión por no resultar  
reiterativos,  se  explica  el  motivo  de  la  denegación  de  prueba,  cumpliendo  así  los  
mandatos del precepto.>>>

Asimismo,  la  existencia y  participación de la  entidad Ibertech y de las otras 
entidades,  no variarían el  fondo del  asunto,  pues tal  como se expuso  ut  supra, la 
responsabilidad de la recurrente con la de aquella pueden coexistir una con otra, sin que 
tenga  efectos  exculpatorios  una  respecto  de  la  otra,  tal  como  se  señaló  en  el 
Fundamento de Derecho V, antes citado y que para su total compresión se transcribe a 
continuación: 

<< Respecto de las otras entidades, se ha intentado probar su vinculación, sin  
éxito, pues no han contestado a los requerimientos de información, lo que no exculpa a  
la entidad denunciada de su participación en el tratamiento de datos personales.

Sin embargo, la finalidad de tales diligencias probatorias, no eran otras que poder  
determinar  la  relación de éstas con la  campaña  en cuanto al  tratamiento de datos 
personales se refiere. Es decir, por el mero hecho de tener participación en la campaña  
publicitaria no están vulnerando la LOPD, teniendo por finalidad dichas actuaciones  
encontrar la posible conexión entre su actuación y la normativa de proteccion de datos.

Ahora bien, la responsabilidad de éstas empresas y la entidad denunciada no es  
excluyente, es decir, puede estar acreditada la responsabilidad de unas, sin excluir a las 
otras, y viceversa.  Y lo que si esta plenamente acreditado es la participación de TODO 
DATA INTEGRAL SERVICES S.L.,  en la campaña de referencia, en relación con el  
tratamiento de datos personales.>>

IV

En cuanto a la aplicación retroactiva de la norma más favorable, respecto a la 
modificación de la tipificación del art. 5.4 de la LOPD, hay que recordar lo dispuesto en 
la resolución recurrida: “En el presente caso, habida cuenta de que los datos personales 
del denunciante no han sido proporcionados por él, de la lectura del reverso del citado  
envío, se concluye que el no es informado del origen de los datos, y  tampoco consta  
que se le haya informado en los tres meses siguientes del citado origen de los mismos.  
Asimismo el  precepto es  claro  cuando señala  que sólo  podrán utilizarse…..  en los  
supuestos que recoge, y en el presente caso no consta que éstos se hayan dado.” , y 
relacionarlo  con  la  tipificación  de  la  conducta,  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
modificación de la LOPD y después de la misma.
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El antiguo art. 44.3 l) LOPD señalaba que: “Incumplir el deber de información que 
se establece en los artículos 5,  28 y 29 de esta ley,  cuando los datos hayan sido  
recabados  de  persona  distinta  al  afectado.”.  El  actual  art.  44.3  f)  señala  que:  El  
incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos  
de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado.

Ambas conductas típicas tienen cabida en los hechos probados de la resolución en 
relación a la vulneración del  art.  5.4 de la LOPD, por lo que en nada puede verse 
modificada la acreditación de la comisión de la conducta típica.

V

Por lo que respecta a la última  de las cuestiones planteadas por la recurrente, 
procede indicar que la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ( en lo sucesivo 
LRJPAC), –que, al decir de su Exposición de Motivos (punto 17) recoge “los principios 
básicos  a  que  debe  someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  
Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para  
los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia  
sobre la materia”- proclama el principio de retroactividad de la norma sancionadora más 
favorable,  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras 
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”. 

           Por tal razón, si bien los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la 
imputación dirigida contra la recurrente se encuadraban, al tiempo de su comisión por la 
entidad, en el  tipo sancionador previsto en el  artículo 44.3.d) y 44.3 l)  de la LOPD, 
infracciones graves para la que el artículo 45.2 de la LOPD preveía una sanción con 
multa  de  60.101,21  €  a  300.506,05  €,  estimamos  que,  en  virtud  del  principio  de 
retroactividad  in  bonam partem o  retroactividad de la  disposición sancionadora más 
favorable,  debemos  optar,  en  el  presente  caso,  por  aplicar  las  disposiciones  más 
beneficiosas para la denunciada introducidas por la reforma operada en la Ley Orgánica 
15/1999 a través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada 
en el BOE el 5 de marzo de 2011 y que entró en vigor al día siguiente a su publicación. 

   El artículo 45 de la LOPD establece actualmente, en sus apartados 2, 4 y 5, lo 
siguiente:

 “  2.  Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000  
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.



11/13

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  
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  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 del imputado, o 
bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el 
mismo precepto cita.

                Tal como se expuso en la Resolución hoy recurrida, 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, desestimando con ello  la 
petición de la recurrente,  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 sucede con la entidad imputada, 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 
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otras en Sentencia de 26 de noviembre de 2008). 

            Por lo que atañe a los criterios de graduación de las sanciones  contemplados en 
el artículo 45.4 de la LOPD, debe apreciarse a favor de la recurrente la ausencia de 
intencionalidad en la comisión de la infracción. Sin embargo, es preciso valorar otras 
circunstancias descritas en el precepto que operan como agravantes de la conducta que 
ahora se enjuicia,  como son el  carácter  continuado de la infracción que se imputa, 
(apartado a, del artículo 45.4); y la  vinculación de la actividad de la entidad infractora  
con la realización de tratamientos de carácter personal, (apartado c, del artículo 45.4). 
Circunstancias  que,  por  otra  parte,  no  necesitan  ser  objeto  de  prueba  en  cuanto 
constituyen hechos notorios. Derivados de la no cancelación o bloqueo del  dato del 
denunciante,  por  un  lado,  y  por  otro  lado,  de  la  propia  actividad  de  la  entidad 
denunciada, realizando actividades de marketing directo y prospección comercial.

          Al  hilo  de la consideración que respecto a las circunstancias agravantes que 
concurren en el  presente caso se hace en el  párrafo precedente,  parece necesario 
recordar que la aplicación del principio de retroactividad de la norma sancionadora más 
favorable obliga a aplicar en bloque y no parcialmente la norma que tenga tal condición. 
Así lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional, que en su STC 75/2002 
declaraba “ …ya en la sentencia del Tribunal Constitucional 131/1986, de 29 de octubre,  
(RTC1986,131),  fundamento jurídico 2,  tuvimos ocasión de decir  que el  principio de 
retroactividad de la Ley penal más favorable (…) supone la aplicación íntegra de la Ley 
más beneficiosa, incluidas aquellas de sus normas que puedan resultar perjudiciales en  
relación con la Ley anterior, que se desplaza en virtud de dicho principio, siempre que el  
resultado final como es obvio, suponga beneficio para el reo”. (El subrayado es de la 
AEPD). 
           
             Se concluye de lo expuesto que, habida cuenta de que no se aprecian motivos 
para aplicar la atenuante privilegiada del artículo 45.5 y de que concurren varias de las 
circunstancias agravantes contempladas en el apartado 4 del artículo 45, en el presente 
caso, corresponde imponer por cada infracción cometida una sanción de 50.000 € por la 
vulneración  de  los  arts.  5.4  y  6  de  la  LOPD  de  la  que  la  entidad  recurrente  es 
responsable. 

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 TODO 
DATA INTEGRAL SERVICES S.L. contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección de Datos dictada con fecha 23 de febrero de 2011,  en el  procedimiento 
sancionador PS/00460/2010, e imponer 

1.-  Por la infracción del artículo 5.4 de la LOPD,  tipificada como grave en el artículo 
44.3 f)  de dicha norma, una multa de 50.000 € ( cincuenta mil euros) de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.

2.- Por la infracción del artículo 6 de la LOPD,  tipificada como grave en el artículo  44.3 
c)  de dicha norma, una multa de 50.000 € ( cincuenta mil euros)  de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad TODO DATA INTEGRAL 
SERVICES 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.

Madrid,      27      de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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