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Procedimiento nº.:  PS/00469/2007

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00187/2008

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  PARQUE 
TEMÁTICO DE MADRID, S.A., contra la resolución dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00469/2007, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de mayo de 2008, se dictó resolución por el  Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00469/2007, en virtud de la cual se imponía a la entidad Parque Temático de Madrid, 
SA, una sanción de 15.000 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.h), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 13 de mayo de 2008, 
fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, 
de  conformidad con  lo  dispuesto  en los  artículos  18  y  19  del  Real  Decreto 
1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de 
la  Ley  Orgánica  5/1992,  que  continúa  en  vigor  según  lo  establecido  en  la 
disposición transitoria tercera de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00469/2007, quedó constancia de los siguientes:

“  PRIMERO:   Parque Temático de Madrid, S.A. era, hasta el 1 de marzo de 2007,  
responsable de la gestión del Parque Warner, incluyendo la gestión del personal que  
presta sus servicios en el mismo. (Folio 32).

SEGUNDO: Desde 1 de marzo de 2007, la gestión del Parque Warner y de su  
personal corresponde a la sociedad Madrid Theme Park Management, S.L. (folio 32).

TERCERO: Parque  Temático  de  Madrid,  S.A.  y  Madrid  Theme  Park 
Management, S.L. suscribieron un contrato, con fecha de efectos 28 de febrero de 2007,  
en cuyo marco se realizó la transferencia del personal empleado en el Parque, así como  
de los ficheros que contienen los datos de carácter personal de los mismos, incluyendo 
la  información correspondiente  a  las  situaciones laborales  anteriores  a  la  fecha  de 
transferencia. (folios 33, 35 y 36).

CUARTO: Los contratos de los empleados del Parque gestionados por Parque  
Temático  de  Madrid,  S.A.,  incluían  una  cláusula  de  confidencialidad  relativa  al  
tratamiento de datos de carácter personal. (folio 286).
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QUINTO: Se llevó a cabo el proceso de adaptación de todos los procedimientos 
de  gestión  de  Parque  Temático  de  Madrid  a  la  nueva  gerencia,  incluyendo  la 
transferencia de la titularidad de los ficheros que estaban inscritos a nombre de Parque 
Temático de Madrid, S.A. en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia 
Española de Protección de Datos. (folio 33).

SEXTO: El CONCELLO DE OURENSE-POLICIA LOCAL, presentó denuncia en 
la que declaraba que se ha localizado, en la red de ficheros compartidos “E-mule”, un  
fichero con datos de carácter personal, que incluía información sobre 644 personas. La 
última fecha en la que fue localizado dicho fichero fue el 7 de diciembre de 2006. (folios  
1-7).

SÉPTIMO: En el transcurso de la inspección realizada, les fue mostrado a los 
representantes de Parque Temático de Madrid y de Madrid Theme Park Management,  
S.L.U. un fichero, en formato de base de datos Microsoft Access, que se correspondía al  
aportado por el denunciante, en el que consta información de seiscientas cuarenta y  
cuatro  personas,  y  tras  informar  que  el  mismo  fue  encontrado  en  el  sistema  de  
intercambio de ficheros E-mule, el día 9 de diciembre de 2006, expusieron que el fichero 
mostrado  contiene  información  extraída  del  fichero  de  personal  de  la  entidad,  en  
concreto  de  trabajadores  que  tienen  la  consideración  de  fijos  discontinuos,  
correspondientes a las contrataciones realizadas durante el año 2006, desconociendo la  
causa o causas que han posibilitado que dichos datos hayan salido de la esfera de  
control de la entidad. (folio 34).

OCTAVO: Por  parte  de  los  inspectores  responsables  de  la  inspección  se  
comprobó  que,  sobre  una  muestra  de  cuatro  de  los  registros  extraídos  del  fichero 
mencionado en el punto anterior, la información recogida correspondía a la existente en 
el fichero en poder de Madrid Theme Park Management, S.L.U., actual responsable del  
mismo. (folios 33, 34 y 287 a 292).

NOVENO: El programa “EMULE” es utilizado en Internet con el  fin de poder  
compartir información entre los ordenadores conectados a la red. Cualquier persona que 
disponga de dicho programa tiene acceso a la información que el resto de usuarios del  
programa mantengan disponible dentro de la citada red”. 

TERCERO: Parque Temático de Madrid, S.A., ha presentado, en fecha  9 de junio de 
2008,  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición 
fundamentándolo, básicamente, en que no se ha fundamentado el cambio de criterio 
para subir la cuantía de la sanción con respecto a la propuesta por la Instructora del 
procedimiento. Asimismo, se produce una arbitrariedad con la Resolución ya que en 
circunstancias  iguales,  o  incluso  de  mayor  gravedad,  se  sanciona  con  cuantías 
menores:  Resolución  del  PS/00137/2007  se  sanciona  con  3000  euros;  y  en  la 
Resolución del PS/00161/2007 se sanciona con 6000 euros.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
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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

La  alegación  principal  de  Parque  Temático  de  Madrid  se  fundamenta  en  el 
agravio comparativo que se produce al imponerle una sanción de 15.000 euros 
por aparecer en el  entorno emule los datos de nombres de empleados de la 
entidad. La cuantía de la sanción establecida en la Resolución ahora recurrida se 
fundamentó  en  que  los  hechos  imputados  suponen  una  clara  conducta 
negligente por parte de Parque Temático de Madrid, al no cumplir las medidas de 
seguridad exigidas en la legislación vigente e implementadas por dicha entidad, 
con el  resultado del  acceso de terceros  no interesados a  datos  personales, 
vulnerándose  en  consecuencia  el  deber  de  secreto  que  tiene  tanto  el 
responsable del  fichero como aquellos que intervienen en cualquier  fase del 
tratamiento  de  dichos  datos.  Teniendo  en  consideración  que  la  entidad 
responsable tenía incorporadas las medidas de seguridad adecuadas al tipo de 
ficheros  que  mantiene,  firmaba  con  sus  empleados  un  contrato  de 
confidencialidad,  circunstancias,  que han quedado acreditadas en el  presente 
procedimiento,  por  lo  que  se  observaba  que  concurría  una  cualificada 
disminución de la culpabilidad en la imputada que permite la aplicación, en el 
presente supuesto, del artículo 45.5 de la LOPD. En cuanto a la cuantía de la 
multa  se  fijó  teniendo  en  cuenta  que  las  primeras  denuncias  y  actuaciones 
sancionadoras por parte de la Agencia Española de Protección de Datos habían 
sido divulgadas en los medios de comunicación, por lo que las empresas que 
tratan datos deben estar alertas para que no sucedan los mismos hechos. No 
obstante, teniendo en consideración el tipo de datos que se han dado a conocer 
y el número de afectados, procede aminorar la cuantía de la multa impuesta a 
6.000 euros, estimándose parcialmente el presente recurso. 

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 
PARQUE  TEMÁTICO  DE  MADRID,  S.A., contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  dictada,  con  fecha  6  de  mayo  de  2008,  en  el 
procedimiento sancionador PS/00469/2007, imponiéndose la multa de 6.000 € (seis mil 
euros).

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad PARQUE TEMÁTICO DE 
MADRID, S.A., con domicilio en Carretera M-301, Km 15,5 - 28330 San Martín de la 
Vega (Madrid).

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 
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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.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto según lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  recurso contencioso 
administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid,  26    de junio de 2008

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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