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Procedimiento nº.:  PS/00740/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00822/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  SCHOOL FITNESS 
HOLIDAY & FRANCHISING, S.L.,  contra la resolución dictada por el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00740/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de octubre de 2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00740/2010 , en virtud 
de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 30.000 €, por la vulneración de 
lo dispuesto en el artículo 6.1 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.b), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1, 2, 4 y 5 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución,  que fue  notificada al  recurrente  en fecha 31/10/2011,  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/00740/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Entre el 01/06/2010 y el 29/11/2010 tuvieron entrada en esta Agencia denuncias 
presentadas  por  los  denunciantes  relacionados del  1  al  14  en el  Anexo  General  de  esta  
propuesta, en las que manifiestan que HOLIDAY GYM, de la que fueron clientes en el pasado,  
les  ha  cargado  en  su  cuenta  bancaria  un  recibo  de  90  €  sin  su  consentimiento.  Los  
denunciantes 3 y 7 indican que el cargo en su cuenta bancaria por 90 € se efectuó después de  
recibir una carta por correo postal informándoles de haber ganado un sorteo consistente en un  
año de suscripción en HOLIDAY GYM. Los restantes denunciantes indican que le cargo se 
produjo  después  de  recibir  un  SMS  con  la  mencionada  oferta  comercial.  Todos  los  
denunciantes ellos declaran no haber contestado por ninguna vía, para aceptar dicha oferta  
(folios 1-91)

SEGUNDO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 1, por importe  
de 90 € efectuado el 24/05/2010 por HOLIDAY GYM (folio 6)

TERCERO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 3, por importe  
de 90 € efectuado el 03/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 34)

CUARTO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 4, por importe 
de 90 € efectuado el 09/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 38)
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QUINTO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 5, por importe  
de 90 € efectuado el 17/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 43)

SEXTO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 7, por importe de 
90 € efectuado el 28/05/2010 por HOLIDAY GYM (folio 56)

SEPTIMO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 8, por importe  
de 90 € efectuado el 16/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 61)

OCTAVO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria del denunciante 9, por importe de  
90 € efectuado el 10/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 66)

NOVENO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 10, por importe  
de 90 € efectuado el 23/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 72).

DECIMO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 11, por importe  
de 90 € efectuado el 03/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 79)

UNDECIMO: Consta en el  expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 12, por  
importe de 90 € efectuado el 03/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 87)

DUODECIMO: Consta en el expediente cargo en cuenta bancaria de la denunciante 14, por  
importe de 90 € efectuado el 23/06/2010 por HOLIDAY GYM (folio 203)

DECIMO TERCERO: En la visita de inspección efectuada a HOLIDAY GYM sus representantes 
manifestaron lo siguiente: 

“Para la promoción de los servicios que ofrecen realizan múltiples campañas,  casi  a  
diario, teniendo, por política de empresa, detalles con los clientes mas antiguos.

El  concurso denominado “Premium”  que se realizó  entre mayo y junio  de 2010,  fue 
dirigido mayoritariamente a clientes no activos que habían utilizado los servicios de la 
entidad entre los años 2007 y 2008. 

La oferta se realizó con el objeto de recuperar antiguos clientes, por lo cual la promoción  
era personal, y especialmente ventajosa.

Para ello utilizaron la base de datos de clientes, única, que incluye los datos de todos los  
clientes de los gimnasios de la entidad.

El departamento de fidelización, una vez seleccionado el público objetivo, remitió escritos  
de notificación por correo postal o mensajes SMS, informando de la oferta de la campaña 
PREMIUM.

Todos los clientes a los que se refiere esta campaña de la  de entidad,  habían sido 
objetivo  de  múltiples  ofertas  anteriores.  Para  todas  las  ofertas,  una  vez  remitida  la 
notificación,  se  esperan  del  orden  de  15  ó  20  días  para  realizar  una  llamada  de  
telemarketing, en la cual son preguntados si aceptan la oferta y en caso afirmativo se les  
da de alta en la misma y se realiza el cargo bancario.

En  el  caso  concreto  del  sorteo  “Premium”  para  antiguos  clientes,  debido  a  serios  
problemas de salud del responsable de informática, se generó un error informático por el  
cual se realizó el cargo bancario con anterioridad a la llamada de aceptación. 

Los representantes de la entidad indican que a petición de la Agencia, pueden acreditar la  
baja médica que sufre su responsable de informática, si fuera necesario. 
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Cuando un cliente se da de baja de un gimnasio sus datos permanecen en el fichero, ya 
que, por el propio tipo de negocio, es muy frecuente que antiguos clientes vuelvan a 
solicitar  los  servicios  de  la  entidad,  y  de  este  modo  se  les  puede  realizar  ofertas 
personales y regalos premiando su fidelidad. 

La cancelación se puede solicitar por teléfono o por escrito. La entidad atiende todas ellas  
modificando el registro correspondiente al usuario en la base de datos.

Una vez realizada la cancelación,  las solicitudes escritas son contestadas por correo 
certificado con acuse de recibo, guardándose dichas contestaciones en un archivo creado 
al efecto. Las solicitudes telefónicas son registradas en un archivo informático para tener  
constancia de las mismas.” (folios 23-24, 104-105)

DECIMO CUARTO:  En  la  visita  de inspección  efectuada a  HOLIDAY GYM se efectuaron 
comprobaciones en el fichero de clientes obteniéndose los siguientes resultados : 

- Se  encuentran  datos  de  un  cliente  de  nombre  y  apellidos  y  DNI  
correspondientes al denunciante 1, con fecha de inicio “28/09/2002” del  
centro “CASTELLANA”. No se encuentran datos bancarios, ni dirección,  
ni datos de contacto. Se verifica la existencia del literal “BORRADO DE 
LA BD”. Consta como dada de alta en el servicio PREMIUM entre las  
fechas  20/05/2010  y  08/06/2010.  Consta  recibida  solicitud  de 
cancelación de datos vía telefónica. 

- No se encuentran datos asociados al  denunciante 9. Consta recibida 
una solicitud de cancelación de datos por escrito, contestada por correo 
certificado con acuse de recibo.

- No se encuentran datos asociados al denunciante 13. Consta recibida 
una solicitud de cancelación de datos por escrito, contestada por correo 
certificado con acuse de recibo.

- Se  encuentran  datos  de  un  cliente  de  nombre  y  apellidos 
correspondientes al denunciante 3, con fecha de inicio “10/01/2007” del  
centro “ALUCHE”. No se encuentran datos bancarios, ni  dirección, ni  
datos de contacto. Se verifica la existencia del literal “BORRADO DE LA 
BD” en uno de los campos de la ficha del cliente. Se comprueba que  
asociado a los datos de la persona figura un DNI ficticio que según 
manifiestan los representantes de la entidad indica que los datos están  
dados de baja.

- Se  encuentran  datos  de  un  cliente  de  nombre  y  apellidos 
correspondientes al denunciante 11, pero verificándose que para él no  
figura la promoción del servicio “PREMIUM 12 MESES 90 EUROS”. Por  
ello, al no disponer de la dirección ni DNI del denunciante, no se ha 
podido determinar si estos datos corresponden al afectado. No constan 
recibidas solicitudes de cancelación de datos por ninguna vía.

- No se encuentran datos asociados al denunciante 2.

- No se encuentran datos asociados al denunciante 12.

- No se encuentran datos asociados al  denunciante 8. Consta recibida  
una solicitud de cancelación de datos por escrito, contestada por correo 
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certificado con acuse de recibo.

- No se encuentran datos asociados al  denunciante 4. Consta recibida  
una  contestación  de  cancelación  por  escrito,  contestada  por  correo 
certificado con acuse de recibo.

- Se  encuentran  datos  de  un  cliente  de  nombre  y  apellidos 
correspondientes al denunciante 10, con fecha de inicio “15/10/2003” del  
centro “VERGARA”. No se encuentran datos bancarios, ni dirección, ni  
datos de contacto. Se verifica la existencia del literal “BORRADO DE LA 
BD” en uno de los campos de la ficha del cliente. Se comprueba que  
asociado a los datos de la persona figura un DNI ficticio que según 
manifiestan los representantes de la entidad indica que los datos están  
dados de baja. Consta recibida solicitud de cancelación de datos vía  
telefónica.

- Se  encuentran  datos  de  un  cliente  de  nombre  y  apellidos 
correspondientes al denunciante 6, con fecha de inicio “03/10/2004” del  
centro “ALICANTE”.  Consta  la  promoción del  servicio  “PREMIUM 12 
MESES 90 EUROS” con fecha de inicio 14/06/2010 y final  22/06/2010.  
Se comprueba la existencia de datos bancarios, dirección, y datos de 
contacto. No consta ningún tipo de solicitud de cancelación de datos.

- Se  encuentran  datos  de  un  cliente  de  nombre  y  apellidos 
correspondientes a la denunciante 7, con fecha de inicio “12/11/2004” 
del  centro  “O.  GASSET”.  No  se  encuentran  datos  bancarios,  ni  
dirección,  ni  datos  de  contacto.  Se  verifica  la  existencia  del  literal  
“BORRADO DE LA BD” en uno de los campos de la ficha del cliente. Se 
comprueba que asociado a los datos de la persona figura un DNI ficticio  
que según manifiestan los representantes de la entidad indica que los  
datos están dados de baja. Consta recibida solicitud de cancelación de  
datos vía correo postal.

- No se encuentran datos asociados al  denunciante 5. Consta recibida  
una  contestación  de  cancelación  por  escrito,  contestada  por  correo 
certificado con acuse de recibo.

- Se  obtuvieron  impresiones  del  registro  informático  de  las  últimas 
campañas promocionales realizadas a los denunciantes 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8,  9,  10  y  12.  Se  verifica  que  figura  la  campaña  del  SMS/carta  
promocionales  de la  oferta  objeto  de denuncia,  así  como campañas 
anteriores a esa fecha (folios 10, 12-17, 105, 109-188, 364,392)

DECIMO QUINTO:  Constan en el  expediente  contratos  modalidad FIDELITY suscritos con 
HOLIDAY GYM por los denunciantes: 12 (30/01/2007),  11 (30/01/2007),  9 (27/02/2007),  13 
(01/05/2007), 3 (08/01/2007), y 6 (08/01/2007), que en sus condiciones generales establece:

- “Tercera.-  El  titular  de  este  contrato  está   obligado  el  pago  por  
domiciliación bancaria, exceptuando el del primer trimestre contratado 
que habrá de abonarse de una sola vez mediante efectivo o pago con  
tarjeta. El socio facilita en este acto los datos completos de la cuenta  
bancaria  en   la  que  serán  cargados  el  segundo  y  sucesivos  pagos  
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correspondientes a la cantidad estipulada como precio del contrato para 
cada trimestre, cuyo importe será correspondiente a las tarifas vigentes  
en cada momento. El segundo y sucesivos recibos serán pasados al  
cobro treinta días antes de la fecha de cada vencimiento trimestral del  
contrato.   

- Cuarta.- El presente contrato se prorrogará automáticamente salvo que,  
llegada la fecha de vencimiento, cualquiera de las partes preavise a la  
otra por escrito, con una antelación mínima de de 45 días, su voluntad  
de  no  renovar.  El  impago  de  cualquiera  de  los  recibos  implicará  la  
resolución automática del contrato sin perjuicio de la obligación de pago 
por el plazo de cumplimiento obligatorio que se hallara en curso.” (folios 
393-398).

DECIMO SEXTO: Constan en el expediente contratos modalidad VIP suscritos con HOLIDAY 
GYM por los denunciantes: 5 (01/08/2006), 7 (06/02/2006), 8 (18/06/2006), 10 (31/12/2005), 14  
(18/10/2006), y 4 (30/05/2006), que en sus condiciones generales establece:

- “Tercera.-  El  titular  de  este  contrato  VIP  tiene  derecho,  una  vez 
satisfecho el importe de la cuota correspondiente, así como el precio de 
la  tarjeta,  a  beneficiarse  de  las  prestaciones  adicionales  
correspondientes a esta modalidad, y que se especifican en el párrafo  
anterior.  El  pago  se  realizará  a  través  de  domiciliación  bancaria,  
exceptuando el del primer curso contratado que habrá de abonarse de  
una sola vez mediante cheque,  efectivo o pago con tarjeta.  El  socio  
facilita en este acto los datos completos de la cuenta bancaria en  la que 
serán cargados el  segundo y sucesivos pagos correspondientes a la  
cantidad estipulada como precio del contrato.   

- Cuarta.- El presente contrato se prorrogará automáticamente salvo que,  
llegada la fecha de vencimiento, si ninguna de las partes resolviese el  
mismo preavisando a la otra con una antelación mínima de de 45 días.  
El  segundo y  sucesivos  recibos serán pasados al  cobro treinta  días  
antes de la fecha de cada vencimiento del contrato salvo existencia de 
preaviso  mencionado  en  el  párrafo  anterior.  Los  recibos 
correspondientes  a  las  prórrogas  se  girarán   por  el  importe  
correspondiente a las tarifas vigentes en cada momento. El impago de  
cualquiera de los recibos significará renuncia al contrato, o en su caso, a  
la prorroga por parte del titular produciéndose la terminación del contrato 
al vencimiento de su plazo inicial” (folios 399-404).

DECIMO SEPTIMO: HOLIDAY GYM certificó el 16/06/2010 que los datos del denunciante 9  
fueron suprimidos de sus bases de datos (folios 111, 438)

DECIMO OCTAVO: HOLIDAY GYM certificó el 15/07/2010 que los datos del denunciante 13  
fueron suprimidos de sus bases de datos (folios 116, 443)

DECIMO NOVENO: HOLIDAY GYM certificó el 05/08/2010 que los datos del denunciante 3 
fueron suprimidos de sus bases de datos (folios 124, 433)

VIGESIMO: HOLIDAY GYM certificó el  21/09/2010 que los datos del denunciante 8 fueron 
suprimidos de sus bases de datos (folios 140, 449)
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VIGESIMO PRIMERO: HOLIDAY GYM certificó el 13/08/2010 que los datos del denunciante 4  
fueron suprimidos de sus bases de datos (folios 144, 430)

VIGESIMO SEGUNDO: HOLIDAY GYM certificó el 01/09/2010 que los datos del denunciante 7 
fueron suprimidos de sus bases de datos (folios 111, 452)

VIGESIMO TERCERO: HOLIDAY GYM certificó el 24/09/2010 que los datos del denunciante 5  
fueron suprimidos de sus bases de datos (folios 169, 446)

VIGESIMO CUARTO: HOLIDAY GYM procedió entre junio y julio de 2010 a la devolución del  
importe de 90 € cargados en las cuentas bancarias de los denunciantes con ocasión de la  
campaña PREMIUM (folios 414-428)

VIGESIMO QUINTO: HOLIDAY GYM acreditó que, a fecha 28/07/2010, efectuó modificaciones  
en sus sistema informático de tal modo que sólo se giren recibos a los destinatarios de una  
campaña que previamente hayan dado su conformidad al departamento de telemarketing (folios  
412-413)

VIGESIMO SEXTO: HOLIDAY GYM  acreditó la inexistencia de beneficio económico en el  
presente caso (folio 495)

VIGESIMO SEPTIMO: HOLIDAY GYM acreditó el pago de una multa de 600 € por infracción a  
la normativa de consumo con motivo del cobro indebido de 90 € en la cuenta bancaria de  
exsocios (folio 497-498)

VIGESIMO OCTAVO: HOLIDAY GYM aportó informe de su Jefe de Informática según el cual  
en junio-julio de 2010 se generó una base de datos de antiguos clientes llamada “campaña 
Premium” para ofrecer una oferta de 90 € al año por el uso de las instalaciones. Se notificó (vía  
SMS, teléfono y correo ordinario) a los clientes dicha oferta pero por error se seleccionó a todos  
ellos  en  lugar  de  únicamente  a  aquellos  que  la  habían  validado  es  decir  mostrado  su 
conformidad (folio 494)>>

TERCERO: SCHOOL FITNESS HOLIDAY & FRANCHISING, S.L.,  ha presentado    en fecha 
29/11/2011 en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición alegando 
la aplicación del artículo 45.6 de la LOPD, y la reducción del importe de la sanción impuesta. 

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  SCHOOL FITNESS HOLIDAY & 
FRANCHISING,  S.L.,  acerca del  importe  de  la  sanción  impuesta  que  considera  no 
acorde con los criterios de graduación contenidos en el artículo 45.4 de la LOPD, y la 
propuesta de resolución emitida por el instructor del procedimiento, debe señalarse que 
esta  cuestión  fue  analizadas  en  el  Fundamento  de  Derecho  VII  de  la  Resolución 
recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<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  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 
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anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

Procede aplicar dicha normativa ya que las disposiciones establecidas  favorecen a la entidad 
denunciada.

          Es 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). 

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.

Conviene  recordar  que  desde  el  punto  de  vista  material,  la  culpabilidad  consiste  en  la  
capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de acuerdo con  
el ordenamiento jurídico. Por tanto, lo relevante es la diligencia desplegada en la acción por el  
sujeto, lo que excluye la imposición de una sanción, únicamente en base al mero resultado, es  
decir al principio de responsabilidad objetiva.

No obstante lo anterior,  la Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el 21 de septiembre  
de 2005, Recurso 937/2003, establece que “Además, en cuanto a la aplicación del principio de  
culpabilidad resulta que (siguiendo el criterio de esta Sala en otras Sentencias como la de fecha 
21 de enero de 2004 dictada en el recurso 113/2001) que la comisión de la infracción prevista  
en el art. 77.3 d) puede ser tanto dolosa como culposa. Y en este sentido, si el error es muestra  
de una falta de diligencia, el tipo es aplicable, pues aunque en materia sancionadora rige el  
principio de culpabilidad, como se infiere de la simple lectura del art. 130 de la Ley 30)1992, lo  
cierto es que la expresión “simple inobservancia” permite la imposición de la sanción, sin duda 
en supuestos doloso, y asimismo en supuestos culposos, bastando la inobservancia del deber  
de cuidado”.

En  lo  que  respecta  a  la  falta  de  perjuicios  causados  a  los  denunciantes,  la  Audiencia  
Nacional, en Sentencia de 19/10/2005, declara que “Los perjuicios directamente causados o 
beneficios obtenidos por la entidad recurrente son circunstancias que no admiten ser incluidas  
dentro de los que deben ser objeto de valoración al amparo de lo previsto por el artículo 45 de  
la LO 15/1999”.

En  el  presente  caso  las  alegaciones  realizadas,  y  las  medidas  adoptadas   justifican  la 
aplicación del artículo 45.5 de la LOPD habida cuenta de que HOLIDAY GYM reaccionó con  
diligencia no efectuando más cargos a los denunciantes, devolviendo los cargos indebidamente  
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girados, suprimiendo sus datos de sus ficheros, e introduciendo modificaciones en su sistema 
informático para evitar en el futuro hechos como los denunciados. 

 Por todo ello, procede imponer una multa cuyo importe se encuentre entre 900 € 
y 40.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 1 del citado artículo 45, al tener la  
infracción imputada la consideración de grave pero aplicarse el importe de las sanciones leves  
conforme al  artículo 45.5 de la LOPD. 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 puntual de la infracción, volumen de tratamientos efectuados, la reacción del infractor  
tras la reclamación ante el mismo y la OMIC, la ausencia de perjuicios causados, de beneficios  
obtenidos y la no reincidencia, así como la existencia de procedimientos adecuados para el  
tratamiento de datos y la implementación de medidas adicionales para evitar hechos como el  
denunciado, se impone una multa de 30.000 €.>>

III

Respecto a la aplicación del artículo 45.6 de la LOPD señalar que el artículo 45 de la 
citada norma, en sus apartados 5 y 6, dispone:

“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.»

“6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados  
y  atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador  
determine,  acredite  la  adopción  de  las  medidas  correctoras  que  en  cada  caso  resultasen 
pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto  
en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento no fuera atendido en el  plazo que el  órgano sancionador  hubiera  
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determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho 
incumplimiento”.

En el presente supuesto habida cuenta la pluralidad de afectados por el tratamiento sin 
consentimiento de datos personales efectuado por la entidad recurrente, y la excepcionalidad 
del procedimiento de apercibimiento el órgano sancionador acordó la apertura de procedimiento 
sancionador, la cual, por otro lado no alegada por la recurrente a lo largo del procedimiento. 

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  SCHOOL FITNESS HOLIDAY & 
FRANCHISING, S.L.,  no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan 
reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

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  SCHOOL  FITNESS 
HOLIDAY  &  FRANCHISING,  S.L.,  contra  la  Resolución  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos dictada con fecha 27 de octubre de 2011, en el procedimiento sancionador 
PS/00740/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad SCHOOL FITNESS HOLIDAY & 
FRANCHISING, 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,  22   de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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