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Procedimiento nº.:  PS/00634/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00476/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  VORWERK ESPAÑA 
MANAGEMENT, S.L. S.COM contra la resolución dictada por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00634/2010, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de mayo de 2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00634/2010, en virtud de 
la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción de 6000 euros (seis mil euros), por la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 6 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.d), según su redacción vigente en el momento en que tuvieron lugar los 
hechos, y 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 18/05/2011, 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/00634/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO:  Los  representantes  de COFIDIS  manifestaron  que  esta  entidad  concede 
préstamos para financiar compras que los clientes realizan en determinadas empresas de venta  
directa o domiciliaria,  entre ellas “VORWERK”. Si  un cliente decide efectuar una compra en 
“VORWERK”,  dicha entidad le ofrece,  entre otras,  la posibilidad de financiar  sus compras a 
través de COFIDIS,  fruto de la  colaboración existente entre ambas entidades.  Así,  aquellos  
clientes que así lo deciden, además de suscribir un contrato de compraventa con “VORWERK”  
ante un comercial de dicha entidad, suscriben en ese mismo momento un contrato de Préstamo 
Mercantil con COFIDIS, cuya gestión en cuanto a la captación de los datos y la firma del contrato  
es realizada a través de la empresa vendedora. COFIDIS, para asegurarse de la verificación de 
la  identidad del  contratante,  incluye en sus contratos de crédito  la  obligación de la  entidad  
vendedora de productos de verificar la identidad de los contratantes, mediante certificación de  
DNI incluida en el contrato.

SEGUNDO: Con  fecha  11/02/2008,  la  entidad  VORWERK  ESPAÑA  MANAGEMENT,  S.L.,  
S.COM. y APR suscribieron un “Contrato de Agencia” en virtud del cual ésta se obligaba a la  
venta, promoción y difusión de los productos convenidos en el mismo, con derecho a percibir una 
comisión por la operaciones de compraventa efectuadas, que se entenderán concertadas en 
firme  por  el  Agente.  En  la  Cláusula  Duodécima  de  este  contrato  de  agencia,  las  partes  
convinieron lo siguiente:
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“El Agente es directamente responsable del cumplimiento de cuantas obligaciones fiscales o de  
otro tipo, le puedan legalmente corresponder por causa de la actividad que se compromete a 
realizar por el presente contrato”. 

TERCERO: Con fecha 28/04/2008,  y  con la intervención de APR que firma el  mismo en el 
espacio  reservado  al  “Promotor”,  se  formalizó  un  “Contrato  de  venta”  de  un  producto 
comercializado por VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM., en el que esta entidad 
figura como parte vendedora y el denunciante como cliente-consumidor, con detalle de sus datos 
personales relativos a nombre,  apellidos,  domicilio  y NIF.  En el  lugar  destinado a la  “Firma 
conforme el Cliente” figura la rubrica de la hija del denunciante.

En el apartado “Nombre del promotor” de este “Contrato de venta” figura el nombre y  
apellidos de APR. En relación con la empresa vendedora, consta su número de NIF D-2******5 y 
la  siguiente  indicación:  “En  el  supuesto  de  que  el  consumidor  ejercitase  el  derecho  de 
revocación, deberá necesariamente enviar el documento de revocación adjunto, por escrito a  
VORWERK ESPAÑA, M.S.L., S.C., en Avda Arroyo del Santo 7- 28042 Madrid... el firmante hace 
constar  que autoriza a VORWERK ESPAÑA,  M.S.L.,  S.C.  a incluir  sus datos en un fichero  
automatizado...”.     
  
CUARTO: Con fecha 28/04/2008, y con la intervención de APR, que firma el mismo en el espacio 
reservado a la  “Firma del  Comercial”,  se formalizó un “Contrato de Préstamo Mercantil  con 
Cuenta Permanente” para la financiación de la compraventa reseñada en el  Hecho Probado 
Tercero, en el que figura COFIDIS como entidad que concede el préstamo y el denunciante como  
solicitante  del  mismo,  con  detalle  de  sus  datos  personales  relativos  a  nombre,  apellidos,  
domicilio, números de teléfono, profesión, ingresos mensuales y NIF. En el lugar destinado a la  
“Firma Titular” de la cuenta bancaria en la que se domicilian los cargos correspondientes a dicho  
préstamo figura la rubrica de la hija del denunciante. En el apartado “Empresa vendedora” consta 
la entidad “Vorwerk”.

En este Contrato de Préstamo consta el nombre, apellidos y DNI de APR. Asimismo, en el  
apartado denominado "Certificación DNI" que figura en dicho documento se indica lo siguiente:
"La empresa vendedora, a través de su comercial/transportista, y éste personalmente, declara  
bajo su responsabilidad que con fecha del presente contrato ha identificado al abajo firmante  
titular del contrato por medio de su Documento Nacional de Identidad original, reproduciendo sus 
datos en el presente contrato".

QUINTO: En la “Diligencia de inicio por denuncia de infracción penal por Comparecencia”, de  
fecha 05/05/2009, elaborada por la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, Comandancia 
de Jaén, Puesto de Torredelcampo, consta la siguiente declaración del denunciante:

“Al parecer su hija...  que figura como relacionada, ha comprado algo en la empresa MICRO 
CREDIT,  y no puede pagar la financiación.  Que él  no ha firmado ningún documento donde 
autorice el hacerse cargo de la supuesta deuda que tenga pendiente su hija: Que su hija es 
mayor de edad...”.

SEXTO: En el “Acta de declaración” de fecha 05/05/2009, elaborada por la Dirección General de 
la  Policía  y  Guardia  Civil,  Comandancia  de  Jaén,  Puesto  de  Torredelcampo,  la  hija  del  
denunciante reconoce haber facilitado los datos personales de su padre. En este documento  
consta la fecha de nacimiento de la declarante (16/05/1969).

SÉPTIMO: En su escrito de alegaciones de fecha 04/05/2010, presentado durante la tramitación  
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del procedimiento sancionador PS/00178/2010, la entidad VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, 
S.L., S.COM. manifestó lo siguiente:

. “VORWERK recibe y gestiona los datos personales de los clientes, después de que aquéllos  
hayan sido facilitados por dichos clientes directamente a los agentes comerciales”.  
. “no se da el supuesto de hecho previsto en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos para  
atribuir  a  WORWERK incumplimiento alguno,  pues en el  momento  en que por  parte de mi  
representada se recibe el contrato de compraventa formalizado por el comprador y el agente  
comercial,  se considera que los datos personales están perfectamente contrastados por esta 
última”. 

Con el citado escrito de alegaciones, VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM.  
aportó copia del “Contrato de venta” suscrito por la hija del denunciante en fecha 28/04/2008,  
reseñado en el Hecho Probado Tercero>>.

TERCERO: Con fecha 17/06/2011, dentro del plazo establecido, se ha interpuesto recurso de 
reposición por VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L. S.COM (en lo sucesivo la recurrente), 
recibido en esta Agencia Española de Protección de Datos en fecha 27/06/2011,  en el  que 
reproduce de forma literal las alegaciones realizadas durante la tramitación del procedimiento 
impugnado, sobre la prescripción de la infracción, considerando que la mera tenencia del contrato 
formalizado  para  el  cumplimiento  de  otras  normativas  no  supone  un  tratamiento  de  datos 
personales; insiste en la ocultación de información que resulta de los documentos pertenecientes 
al  expediente  que  le  fueron  entregados,  de  los  que  se  suprimieron  datos  que  considera 
necesarios para su defensa; que la formalización del contrato exime a la entidad del deber de 
exigir el consentimiento del afectado, admitiéndose, además, que los datos puedan ser facilitados 
por  un  familiar  del  afectado;  que  la  entidad  actuó  en  todo  momento  diligentemente, 
correspondiendo la obtención de los datos a la agente comercial, que actúa en el ámbito de sus 
competencias como profesional independiente; resultando de todo ello que no existe infracción 
imputable a VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM.

Además  de  lo  expuesto,  que  coincide  con  lo  manifestado  durante  la  tramitación  del 
procedimiento, la recurrente añade que no procede el incremento de la sanción realizado en la 
Resolución impugnada,  respecto del  importe de multa propuesto por el  instructor,  que fijó la 
sanción en 601,01 euros, mientras que la resolución impone una multa por importe de 6000 
euros,  considerando  los  derechos  personales  afectados  y  el  volumen de tratamientos.  Esta 
decisión vulnera el principio de proporcionalidad, que debe atender, en el presente caso, al hecho 
de que únicamente se han tratado datos personales correspondientes a una persona y que la 
propia Agencia Española de Protección de Datos ha declarado la falta de intencionalidad de la 
entidad  imputada.  Finalmente,  señala  que  no  cabe  dicho  incremento  de  la  sanción  sin 
justificación alguna.
 

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
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En relación con las manifestaciones efectuadas por la entidad recurrente, que reproducen 
las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que ya 
fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II  a VI de la Resolución 
recurrida, R/00983/2011, de 17/05/2011, en los que se considera que la citada entidad incumplió 
lo dispuesto en el artículo 6.1 de la LOPD, y se detallaba suficientemente la valoración de las 
pruebas  que  han  permitido  determinar  dichos  incumplimientos  y  el  alcance  otorgado  a  las 
mismas,  así  como las  circunstancias  tenidas  en  cuenta  para  la  graduación  de  las  sanción 
impuesta. En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<<II
Conforme dispone el artículo 47.1 de la LOPD, las infracciones graves (entre las que se  

encontraría la imputada en este caso) prescriben a los dos años, computándose este plazo,  
según el citado artículo en su apartado 2, desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

En este caso, se ha comprobado que el documento utilizado por  VORWERK ESPAÑA 
MANAGEMENT, S.L., S.COM. para la recogida de los datos del denunciante, en este caso el  
“Contrato de Venta”  reseñado en el Hecho Probado Tercero, se encontraba en poder de dicha 
entidad al menos hasta el 04/05/2010, fecha en la que fue aportado por la misma ante la Agencia  
Española de Protección de Datos. 

A  este  respecto,  la  entidad  imputada  ha  manifestado  que  los  datos  personales  del  
denunciante fueron cancelados y que dicho documento se encuentra incluido en una carpeta que 
no recoge referencia personales. Sin embargo, en prueba de sus manifestaciones aporta un  
“Acta de Presencia” de fecha posterior a la señalada.

En  consecuencia,  considerando  como  “dies  a  quo”  del  cómputo  prescriptivo  el  
04/05/2010, resulta que la presunta infracción denunciada no ha prescrito de conformidad con lo  
dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD.

Como señala el  artículo 132.2 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero), “El  plazo de prescripción de las infracciones comenzará a 
contarse desde el  día que la  infracción se hubiera cometido.  Interrumpirá la  prescripción la 
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador”. En el presente caso 
ha existido iniciación de expediente sancionador con anterioridad al cumplimiento del plazo de  
dos años previsto en el artículo 47.1 de la LOPD. 

Por otra parte, debe destacarse que, en este caso, el procedimiento sancionador seguido  
contra VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. ha respetado en todo momento las  
garantías previstas en las normas procesales que lo regulan, de modo que no cabe atender las  
alegaciones de indefensión planteadas por dicha entidad, que se fundamentan en la entrega a la  
misma  de  documentos  incorporados  al  expediente  que  aparecían  incompletos.  Dicha 
documentación se facilitó a la citada entidad debidamente anonimizada para evitar la entrega de  
información excesiva, sin merma de los datos que resultan necesarios para la defensa de sus 
derecho de defensa. Así resulta considerando que la información suprimida tiene relación con los  
datos obrantes en la entidad COFIDIS en relación, principalmente, con la situación del préstamo, 
así como otros datos personales relativos al denunciante y a la hija del mismo (domicilio, fecha 
de nacimiento, teléfono, etc.) que figuran en la documentación remitida por la Dirección General  
de la Policía y Guardia Civil, Comandancia de Jaén, Puesto de Torredelcampo, que no afectan a  
los hechos controvertidos en el presente supuesto.
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III
En  las  presentes  actuaciones,  consta  acreditado  que  VORWERK  ESPAÑA 

MANAGEMENT, S.L.,  S.COM. ha utilizado los datos del denunciante que se detallan en los  
Hechos Probados para formalizar un  “Contrato de venta”  de un producto comercializado por 
dicha entidad, en el que el denunciante figura como cliente, y un “Contrato de Préstamo Mercantil  
con Cuenta Permanente” para la financiación de dicha compraventa, en el que figura COFIDIS  
como entidad que concede el préstamo y el denunciante como solicitante del mismo.

Además, en el propio documento formalizado se informa a los afectados que sus datos  
personales se registran en un fichero automatizado, y consta reconocido por la propia entidad 
imputada que “recibe y gestiona los datos personales de los clientes, después de que aquéllos  
hayan sido facilitados por dichos clientes directamente a los agentes comerciales” y que recibe,  
asimismo, “el contrato de compraventa formalizado por el comprador y el agente comercial”.  
 

La incorporación a los archivos de la entidad imputada de la copia del “Contrato de venta” 
en el que figuran los datos personales del denunciante constituye, en si mismo considerado, un 
tratamiento de datos personales en el sentido expresado en la LOPD. 

En definitiva, la mencionada actuación supone un tratamiento de datos por VORWERK 
ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. que requiere el consentimiento del denunciante.

En orden a precisar el alcance antijurídico de los referidos hechos, procede analizar el  
principio de consentimiento consagrado en el artículo 6 de la LOPD, según el cual:

“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”.
 

A este respecto, debe señalarse que el artículo 3.c) de la LOPD define el tratamiento de  
datos  como  “Operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que 
permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,  
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y  
transferencias”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  de  los  afectados  constituye  un  límite  al  
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  proporciona  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  
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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 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.

Por tanto, para que el tratamiento de los datos personales del denunciante realizado por  
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. resultara conforme con los preceptos de la  
LOPD,  hubieran  debido  concurrir  en  el  supuesto  examinado  alguno  de  los  requisitos  
contemplados en el artículo 6 de la LOPD.

En el presente caso ha quedado acreditado que VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, 
S.L., S.COM.  trató los datos de carácter personal del denunciante utilizándolos para asignarle 
una venta y un préstamo que no había contratado, registrando, además, tales datos en sus 
ficheros.

Por  otra  parte,  VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT,  S.L.,  S.COM.  no  ha  aportado 
ninguna  documentación  que  acredite  que  el  mencionado  tratamiento  se  realizó  con  el  
consentimiento del denunciante. Al contrario, la documentación aportada por la propia entidad,  
en  concreto,  el  “Contrato  de  venta”  y  el  “Contrato  de  Préstamo  Mercantil  con  Cuenta 
Permanente”, además de las declaraciones del propio denunciante, la hija del mismo y de la  
agente de VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. que intervino en la formalización 
de  aquellos  contratos,  acreditan  que  los  datos  de  denunciante  utilizados  para  ello  no  se 
recogieron directamente del mismo, sino de un tercero, en este caso, la hija del denunciante, sin  
que la misma acreditara en forma alguna que actuaba en representación de éste.

Por  tanto,  la  entidad  imputada realizó  un  tratamiento  de  los  datos  personales  del  
denunciante sin su consentimiento, sin estar habilitada para ello y sin que concurra ninguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 6.2 de la LOPD. La citada entidad no han acreditado  
que el denunciante hubiese prestado el necesario consentimiento previo para el tratamiento de  
sus datos, y 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. 

Abundando en este sentido, procede citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
21/12/2001 en la que declara lo siguiente:

“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”.

Por tanto, corresponde a VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. acreditar 
que cuenta con el  consentimiento del afectado para el  tratamiento de sus datos personales,  
máxime cuando éste niega haberlo otorgado. Sin embargo, en el supuesto examinado, no se 
acredita disponer del consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos señalado, 
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resultando, por tanto, evidente la existencia de, al menos, una falta de la diligencia debida en los 
hechos imputados plenamente imputable a dicha entidad, que trató los datos del denunciante sin 
su consentimiento y sin controlar cómo esos datos son obtenidos, ni realizar un mínimo trabajo  
de supervisión que permita detectar que tales contratos contienen los datos de la persona que  
libremente  los ha proporcionado después de ser  identificada y  ha suscrito  los  contratos en  
cuestión manifestado su voluntad inequívoca de contratar. En definitiva que ha sido identificada  
el solicitante del contrato y tras la información pertinente ha prestado su consentimiento al mismo 
y al tratamiento de sus datos personales. 

Teniendo en cuenta, además, las estipulaciones convenidas con la agente comercial que 
intervino en las supuestas contrataciones del denunciante, según las cuales se encomienda a  
esta agente la  verificación de la  identidad del  cliente,  resulta  aún más evidente  la  falta  de  
diligencia en la actuación de VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM., que no había  
previsto la verificación por sí misma de la autenticidad de las contrataciones que llevara a cabo 
aquella. 

Tampoco cabe admitir que el tratamiento de los datos personales del denunciante llevado 
a cabo por VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM fuera conocido por aquel, por  
cuanto,  a  diferencia  de  los  precedentes  invocados  por  dicha  entidad  en  su  escrito  de  
alegaciones, no existe indicio alguno que permita deducir tal circunstancia.   

En consecuencia, por todo lo que antecede se considera infringido el artículo 6.1 de la  
LOPD por parte de VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM.

IV
En respuesta a las alegaciones efectuadas por  VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, 

S.L., S.COM., según las cuales la responsabilidad por la recogida de los datos sin confirmar el  
consentimiento expreso de su titular correspondería a la agente comercial que intervino en la  
venta y formalización del crédito (APR), que no actúa en representación de aquella entidad, sino 
como profesional independiente y ajeno a dicha entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2  
de la Ley de Contrato de Agencia y artículo 1.3.f) del Estatuto de los Trabajadores, cabe señalar  
que la propia Ley 12/1992,  de 27 de mayo,  que regula el  régimen jurídico del  Contrato de  
Agencia, establece que el agente comercial  no actúa por cuenta propia, sino por cuenta del  
empresario en nombre del cual concluye actos y operaciones de comercio.

Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos de carácter personal,  
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. actúa como responsable del tratamiento y el  
agente comercial, en este caso, APR, interviene como encargado del tratamiento, definido por el  
artículo 3 g) de la LOPD como “La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier  
otro organismo que,  solo o conjuntamente con otros,  trate datos personales por  cuenta del  
responsable del tratamiento”, condición que ostentaría en este caso APR. Así, la relación jurídica 
entre la entidad y el agente deberá someterse, en lo que a protección de datos se refiere, a lo  
exigido por el artículo 12 de la citada Ley Orgánica 15/1999.

Asimismo, en cuanto a la responsabilidad del empresario por el  tratamiento de datos  
personales  recabados  por  sus  agentes,  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha  
07/07/2006 indica  que “la  responsabilidad de la  recurrente  sobre  estos  hechos es  evidente  
atendiendo a los términos del contrato de distribución cuyas cláusulas más relevantes ha sido 
transcritas,  sin que obste a esta conclusión el  hecho de que utilizara en su actividad como 
delegados o subagentes a otras personas y con independencia de la responsabilidad en que  
éstas hayan podido incurrir”. En su Fundamento Jurídico Segundo, esta Sentencia señala:
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“Frente a la resolución sancionadora, en la demanda se afirma que la comercialización de los  
productos de..., la empresa xxxx no la lleva a cabo directamente con los clientes, sino que se  
realiza a través de agentes comerciales independientes unidos a xxxx por un contrato mercantil  
de agente actuando estos con plena independencia y libertad, siendo los agentes comerciales los  
que localizan a los clientes y suscriben con éstos los contratos de preasignación. Dichos agentes 
comerciales  actúan como encargados del  tratamiento  por  lo  que si  lo  han hecho de forma 
incorrecta o fraudulenta serán ellos los sujetos responsables la infracción señalada en el artículo  
4.7 de la LOPD y no la empresa recurrente.

No niega por tanto xxxx que los contratos de preasignación no fueron suscritos por  los  
denunciantes,  ni  que  los  datos  que  en  ellos  constan  fueran  obtenidos  sin  respetar  las  
prescripciones legales. Su defensa se centra exclusivamente en sostener que no es responsable  
de tales hechos al ser los únicos responsables los agentes comerciales utilizados para captar  
clientes para...”.

V
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”.

El  principio  del  consentimiento  se  configura  como  principio  básico  en  materia  de  
protección  de  datos  y  así  se  declara  en  la  doctrina  de  la  citada  Sentencia  del  Tribunal  
Constitucional (STC 292/2002).  Este principio se recoge, según ha quedado expuesto, en el  
artículo 6 de la LOPD, que exige la necesidad de consentimiento del afectado para que puedan  
tratarse sus datos de carácter personal. 

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...”.

En este caso,  VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L.,  S.COM.  ha incurrido en la 
infracción descrita en el citado artículo 44.3.d), toda vez que supone una vulneración del principio  
de consentimiento, consagrado en el artículo 6 de la LOPD, el tratamiento que ha realizado de 
los datos del denunciante sin su consentimiento y sin que concurra ninguna de las causas de 
exclusión del consentimiento recogidas en el apartado 2 del mencionado artículo 6. 

VI
El artículo 45.1, 2, 4 y 5 LOPD, en su redacción vigente en el momento en que tuvieron 
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lugar los hechos, dispone lo siguiente:
 

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a  60.101,21 €.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 a 300.505,05 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 y a la reincidencia.
5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la 
culpabilidad del imputado o de la antijuricidad 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”.

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001, señaló  
que dicho precepto  <<…no es  sino  manifestación del  llamado principio  de proporcionalidad 
(artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más general del  prohibición de exceso, reconocido  
por la jurisprudencia como principio general del Derecho. Ahora bien, la presente regla debe 
aplicarse  con  exquisita  ponderación  y  sólo  en  los  casos  en  los  que  la  culpabilidad  y  la  
antijuridicidad  resulten  sustancialmente  atenuadas,  atendidas  las  circunstancias  del  caso 
concreto. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la  
expresión “especialmente cualificada”) y concretos”.

En  este  caso,  concurren  circunstancias  con  entidad  suficiente  para  apreciar  una 
cualificada disminución de la culpabilidad de la citada entidad y la antijuridicidad de los hechos 
imputados,  considerando  la  falta  de  intencionalidad  habida  en  la  actuación  de  la  entidad  
imputada; que VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. dispone de un protocolo de 
verificación  de  la  identidad  que  contempla  la  obligación  del  agente  de  formalizar  mediante  
diligencia la comprobación del DNI del mismo, y que este protocolo ha fallado excepcionalmente;  
que el comportamiento de la hija del denunciante ha podido influir en los hechos valorados; y que 
el contrato de venta que ha motivado el presente procedimiento sancionador fue cumplimentado  
a nombre del denunciante y aportado por un agente de dicha entidad, circunstancia que no exime  
a  la  misma de responsabilidad pero permite aplicar  las previsiones contenidas en el  citado 
artículo 45.5 de la LOPD. Además, la falta de reincidencia y  la afectación a un solo caso, 
permiten cuantificar la sanción conforme a la escala prevista para las infracciones leves.

Por otra parte, en relación con los criterios de graduación recogidos en el artículo 45.4 y, en  
especial,  la  naturaleza de los derechos personales afectados y  el  volumen de tratamientos,  
procede la imposición a VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., S.COM. de una sanción por  
importe de 6.000 euros, por el incumplimiento del “principio del consentimiento” recogido en el  
artículo 6.1 de la citada LOPD, que resulta del tratamiento de los datos del afectado sin su  
consentimiento.

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, la recurrente no ha aportado nuevos 
hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, 
en la que, según ha quedado expuesto, ya se analizó la prescripción de la infracción invocada, la 
responsabilidad de la entidad imputad por los hechos denunciados y los criterios para graduar la 
multa impuesta.

En el recurso interpuesto, VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L. S.COM reitera lo ya 
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manifestado durante el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada sin considerar la 
fundamentación y circunstancias de hecho recogidas en la misma, en la  que claramente se 
acredita el tratamiento de los datos del denunciante sin su consentimiento y sin que concurran las 
circunstancias que eximen de la obligación de recabar dicho consentimiento.

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  VORWERK  ESPAÑA 
MANAGEMENT, S.L. S.COM contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos dictada con fecha 17 de mayo de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00634/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  VORWERK  ESPAÑA 
MANAGEMENT, S.L. S.COM.

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, 20 de julio de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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