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La Gran Fiesta

Ayudar a las Empresas y Organizaciones
a cumplir con la Ley Orgánica de
Protección de Datos ha sido siempre
el objetivo fundamental de Alcatraz
Solutions, nuestra razón de ser. Pero
de la misma manera que las ayudamos
y acompañamos en este proceso,
también reconocemos el esfuerzo que
para éstas supone el hecho de tener
que adaptarse a la norma.

Con esa intención nacieron los Premios
LOPDGEST, de los que acabamos de
celebrar su segunda edición. A través
de estos galardones queremos destacar
la labor llevada a cabo por Empresas,
Organismos o Personas en defensa ya
no sólo de la ley propiamente dicha,
sino de los derechos de cada uno de
nosotros; puesto que, al fin y al cabo,
son los que se ven perjudicados en
caso de que ésta se vulnere.

En esta 2ª Edición de los Premios
LOPDGEST decidimos convocar cuatro
categorías, Partners, Organismos
Oficiales, Medios de Comunicación y
Mejores Prácticas; pues entendemos
que la ayuda al cumplimiento de la
normativa en protección de datos puede
venir dada desde diferentes ámbitos de
la sociedad. Y es que de nada vale que
exista una norma si no se da a conocer
a través de los medios de comunicación,
a fin de comprender su funcionamiento
y animar a su aplicación. Al igual que
no tiene sentido una ley sin un ente que
vele por su cumplimiento o distintos
organismos oficiales que promuevan su
respeto aplicándola y dando, así,
ejemplo.

Pero esto no es todo. En Alcatraz no
h e m o s  q u e r i d o ,  t a m p o c o ,
desaprovechar la ocasión de reconocer
y alabar de manera pública toda una

Editorial
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de LOPDGEST

Trayectoria Profesional, y podríamos
decir también que personal, dedicada
a la protección de datos, como es la de
Miguel Ángel Davara, considerado uno
de los “Padres de de la Ley”.

Desde su nacimiento, hemos trabajado
por hacer de los Premios LOPDGEST
una gran fiesta. Una fiesta que nos
sirva, en primer lugar, para homenajear
a los galardonados como en toda buena
celebración que se precie, pero
también para reunirnos con colegas
que comparten nuestras inquietudes y
deseos por hacer de la LOPD una ley
que se cumpla y garantice la seguridad
de todos. Personalmente creo que lo
hemos conseguido, algo que me
satisface enormemente.

Desde estas líneas quiero dar la
enhorabuena por este premio a todos
los que habéis resultado galardonados
y, que no es más, que el resultado de

la defensa que durante todo este año
habéis hecho de los datos de carácter
personal. A los que no lo habéis sido, os
animo a que sigáis (sigamos) trabajando
en esta dirección ya que entre todos
conseguiremos la ansiada seguridad que
necesitan nuestros datos.

Por último, daros las gracias a todos por
conseguir, un año más, hacer de los
Premios LOPDGEST una jornada única.
Una gran fiesta.

Queda convocada la 3ª Edición de los
Premios LOPDGEST.

Nº. 5. Julio 2010
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El pasado 10 de junio tuvo lugar la
entrega, por segundo año consecutivo,
de los Premios LOPDGEST. Con el Museo
del Traje de Madrid como escenario, la
ceremonia sirvió para reconocer la labor
de nuestra Comunidad de Partners así
como de otras  Organizac iones
representativas del panorama nacional
e internacional, que trabajan por la
defensa de la protección de datos en aras
de incrementar su cumplimiento y

concienciación. Todo ello con
la presencia de un

centenar  de
invitados y en

medio de un
a m b i e n t e

festivo.

La ceremonia
sirvió para poner
de manifiesto la
necesidad de

seguir trabajando

por alcanzar la plena adaptación de
nuestras empresas y organismos a la
LOPD, así como para concienciar de los
peligros que pueden suponer las redes
sociales en materia de protección de
datos.

Como novedades de esta 2ª Edición
respecto a la entrega celebrada el pasado
año, cabe destacar, tal y como señaló
Leopoldo Mallo, Director General de
Alcatraz Solutions; el notable aumento
del número de reconocimientos
entregados. Sin duda alguna, este hecho
responde al cambio de actitud que de un
t i e m p o  a  e s t a  p a r t e  v i e n e n
experimentando Ciudadanos, Organismos
y Medios de Comunicación; cada vez más
concienciados en la importancia que tiene
para la sociedad en la que vivimos
proteger la información.

Así, en la entrega celebrada este año,
vieron premiada su labor:

Brillante Ceremonia de Entrega de la

LOPDGEST
Premios

Edición
de los2
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1. Categoría Partner del Año: JEVA, S.C.

2. Categoría Business Partner: AURA
Consulting & Profesional Services.

3. Categoría Partner de Gran Cuenta:
ENTEL IT Consulting.

4. Categoría Mayorista del Año: Ingram
Micro - Albora Soluciones.

1. AEPD: Agencia Española de Protección
de Datos, por su iniciativa “Evalúa LOPD”.

2. APDCM: Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, en
reconocimiento a su Campaña de
Concienciación sobre Privacidad y Redes
Sociales dirigida a los Institutos de
Enseñanza Secundaria.

3. INTECO: En especial por su iniciativa,
“OBSERVATORIO de la Seguridad de la
Información”.

Nº. 5. Julio 2010
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Grupo de Trabajo de Autoridades
Europeas de Protección de Datos, por la
difusión de la privacidad en la esfera
comunitaria.

LOPDGEST
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Internacional
Categoría

Medios
Categoría

Comunicación
de

1. Prensa Especializada Categoría ESCRITA:
Revista SIC.

2. Prensa Generalista Categoría ESCRITA:
Diario El Mundo.

3. Prensa Generalista Categoría RADIO:
Radio 5 Todo Noticias, en especial por su
Programa “Protegemos tus Datos”.

4. Prensa Generalista Categoría
TELEVISIÓN: Tele 5, en especial por su
campaña “12 meses, 12 causas”.
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Miguel Ángel Davara.
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1. Museo Nacional del Prado.

2. ENRESA.
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JEVA S.C., AURA CONSULTING, ENTEL IT CONSULTING E INGRAM
MICRO - ALBORA SOLUCIONES ven premiada su labor como
Partners en la 2ª Edición de los Premios LOPDGEST.
Los Premios LOPDGEST sirvieron, un año más, como el escenario perfecto para
reconocer la labor de nuestros Partners. Y es que
durante la ceremonia, Jeva S.C., Aura Consulting,
Entel IT Consulting e Ingram Micro – Albora
Soluciones fueron premiados por Alcatraz
Solutions como Partner del Año, Business Partner,
Partner Grandes Cuentas y Mayorista del Año;
respectivamente.

A la hora de
los agradecimientos, ninguno de nuestros Partners
quiso perder la oportunidad de reconocer el
trabajo que realiza Alcatraz por su Canal. Así, José
Enrique Liarte, Director General de Jeva S.C.;
destacó el amplísimo portfolio de soluciones que
la Organización pone a disposición de sus Partners,
a fin de ayudar a las Empresas y al Sector Público
a adaptarse a la LOPD, haciendo el trabajo conjunto

mucho más sencillo y fluido. Por su parte, Entel
IT Consulting, a través de su Director Comercial
(Luis Herreros), quiso dar “su más sincero
agradecimiento a LOPDGEST por reconocer
nuestra labor y facilitarnos el día a día con
nuestros clientes”.

En la misma línea, Nuria Cuevas, socia de Aura
Consulting y encargada de recibir el galardón

LOPDGEST
Premios

Edición
de los2Partners

   Categoría



como Business Partner de manos de Juan
Brizuela, Director de Canal de Alcatraz
Solutions; señaló, durante su intervención,
que son reconocimientos como éstos los que
“nos impulsan a seguir trabajando con más
ímpetu por la protección de datos personales”.

Llegado el turno de intervención de Jorge
Sierro, el Business Manager de Ingram Micro
- Albora Soluciones hizo referencia al tándem LOPDGEST – Partners y Clientes. “Es el
trabajo en equipo el que ha hecho posible que esta noche estemos aquí, recibiendo
este reconocimiento por nuestra labor como Mayorista del  Año”.

Por su parte Leopoldo Mallo, Director General
de Alcatraz Solutions, hizo hincapié, una vez
más, en la vital importancia que tiene la
Comunidad de Partners para nuestra
Organización. Durante su discurso, volvió a
dejar claro que el objetivo de Alcatraz
Solutions no es otro que ser auténticos
inyectores de negocio para sus Partners, a la
vez que contribuir al ahorro de importantes
sumas de dinero por parte de Empresas y

Organismos. Y es que para Leopoldo Mallo, “sabiendo aprovechar bien las sinergias
que ofrece el Canal, se obtienen cada vez más beneficios compartidos en este creciente
mercado de la protección de datos”.

Desde estas páginas, damos la enhorabuena a los Partners premiados en la Categoría
de Canal y les invitamos, tanto a ellos como a los que no resultaron galardonados; a
seguir trabajando en favor de la protección de datos y, por tanto, a participar en la
próxima edición de los Premios LOPDGEST.
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Los Organismos Oficiales señalan la eliminación de los peligros de las
redes sociales y la plena adaptación a la LOPD, como grandes retos de
las Organizaciones que trabajan por la Protección de Datos.

La Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid e INTECO fueron los tres Organismos Oficiales que vieron
recompensada su labor en materia de protección de datos, al resultar galardonados
el pasado 10 de junio durante la 2ª Edición de los Premios LOPDGEST.

La ceremonia brindó la oportunidad a Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios
de la AEPD, de alertar sobre la necesidad de concienciar a todos y cada uno de los
ciudadanos de los riesgos derivados de facilitar nuestros datos a entidades que no
cumplen con la normativa. Asimismo, Martínez señaló al derecho de la protección de
datos como fundamental y uno de los más
importantes en la sociedad de la información.
“En un entorno empresarial, debemos subrayar
la necesidad de tomar conciencia de la
importancia del derecho a la protección de
datos, ya que de ello depende no sólo el
cumplimiento normativo, sino también la
seguridad de sus recursos, la responsabilidad
social corporativa y la calidad de la prestación
de sus servicios”.

Predicando con el ejemplo, la AEPD desarrolla en la actualidad actividades diseñadas
especialmente para favorecer ese cumplimiento normativo. Entre ellas, destaca “EVALUA
LOPD”, una herramienta que facilita a las organizaciones conocer su grado de
cumplimiento respecto a la LOPD.

A lo largo de la noche, Ricard Martínez volvió a subir al escenario del Museo del Traje,
en esta ocasión para recoger el galardón concedido, en la Categoría Internacional, al

Organismos
   Categoría

Oficiales LOPDGEST
Premios

Edición
de los2



Grupo de Trabajo de Autoridades Europeas de Protección de Datos. En nombre de
Jacob Kohnstamm, Presidente del Grupo, Martínez agradeció el hecho de que Alcatraz
Solutions reconociese el esfuerzo que desde la esfera comunitaria se viene haciendo
por la difusión de la privacidad.

Llegado el turno de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
Emilio Del Val Puerto, Subdirector General de Inspección y Tutela de Derechos de este
Organismo; señaló como labor fundamental de las Agencias de Protección de Datos
el impulsar en todo momento un mayor conocimiento de las nuevas tecnologías en

este ámbito. Del Val considera necesario
alertar a los usuarios sobre los peligros que
generan las redes sociales en cuanto a la
protección de datos personales se refiere.
Y es que “sobre todo para los que somos
padres, es necesario tomar conciencia de que
las redes sociales y el uso de Internet en
general, a la vez que conlleva unos beneficios
que a nadie se le escapan, también suponen

importantes problemas, perjuicios o riesgos, no solamente potenciales sino también
reales, para los menores”.

La APDCM ha intentado poner freno a los riesgos derivados del uso de Internet creando,
para ello, una Campaña con la que daba a conocer a través de distintos videos, diferentes
situaciones en las que podrían llegar a verse involucrados en caso de no hacer un uso
responsable de la Red. Las cifras demuestran que la campaña fue un éxito: han logrado
acercarse a 80.000 jóvenes de edades comprendidas entre 13 y 15 años en 404 institutos
públicos de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Pablo Pérez de INTECO se mostró especialmente agradecido por ver
reconocido el trabajo realizado por el Instituto. Así, todos los estudios, estadísticas,
guías, charlas y acciones de sensibilización han sido premiados por Alcatraz Solutions;
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hecho que se convierte en el mejor de los
estímulos para “seguir trabajando en este
tema [protección de datos] que tan
necesario es”.

En palabras del Director General de
Alcatraz Solutions, Leopoldo Mallo, la
adaptación  a la Ley Orgánica de Protección
de Datos (o por lo menos, el incentivar a
ello) tanto de empresas como de la
Administración Pública; pasa por la concienciación de los ciudadanos sobre los riesgos
derivados de facilitar nuestros datos a entidades que no cumplen con la normativa.
Al mismo tiempo, alertó sobre la necesidad de leerse la letra pequeña de foros, redes
sociales…; puesto que muchas veces simplemente al pulsar el botón de aceptar estamos
cediendo los derechos de imagen y privacidad de nuestros datos o fotos, por ejemplo.

Sin duda alguna, pequeñas recomendaciones que harán más tranquila nuestra existencia
en la Red. ¡Enhorabuena a los premiados!

Organismos
   Categoría

Oficiales LOPDGEST
Premios

Edición
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Somos conscientes del papel fundamental de los Medios de Comunicación y de la
relación directa que su labor tiene en el logro de un mayor cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de Datos.

La televisión, la radio o prensa se convierten en el mejor trampolín posible para acercar
la LOPD a todos los niveles de la sociedad. Por eso es tan importante contar con su
colaboración a la hora de concienciar sobre la aplicación de la LOPD, tanto a
organizaciones privadas, organismos públicos como a los propios ciudadanos; y la
importancia de mantener la privacidad, la propia y la de los demás.

La ceremonia del pasado 10 de junio sirvió para que Alcatraz Solutions reconociese
la labor desempeñada, en este campo, por la Revista SIC, Diario El Mundo, Radio 5
Todo Noticias y Tele 5. Todos juntos, ya sean medios especializados o generalistas,
contribuyen a la adaptación de las empresas y organizaciones a la Ley Orgánica de
Protección de Datos y a la defensa de la misma.

Con la entrega de los galardones, llegó el turno
de palabra de los distintos premiados. Luis
Fernández, Editor de la Revista SIC, destacó
que desde su revista han intentado contribuir
a que “este derecho sea mejor conocido y
seamos en realidad todos mejor protegidos por
las grandes compañías, que a fin de cuentas
son las que más manejan los datos personales”.

Por su parte, el Redactor Jefe del Diario El Mundo, Miguel Gómez destacó como
“fundamental” la labor de los medios de comunicación de difundir la protección de
datos; hecho sin el cual “miles de ciudadanos no conocerían qué es lo que tienen que

15
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hacer”. Al mismo tiempo, destacó que el
reconocimiento de Alcatraz Solutions “nos impulsa
a seguir trabajando en esta línea”.

Paloma Zamorano, Jefa de Programas de Radio 5,
agradeció el premio concedido en el apartado de
Prensa Generalista Categoría Radio al programa
“Protegemos tus Datos” y destacó que gracias a él

la gente sabe que “nuestros oyentes demandan una
protección”; a lo que añadió que “que mejor que esta
empresa (Alcatraz Solutions) para darles toda la
información que necesiten”.

“Una gran satisfacción” es lo que sintió Mirta Dragó,
Directora de Comunicación y Relaciones Externas de
Tele 5, al recibir el galardón, en nombre de la cadena
de televisión, por la campaña “12 meses, 12 causas”.

Podría decirse que se trata de un reconocimiento
al trabajo bien hecho puesto que, en palabras de
la propia Dragó, “hemos intentado hacer un spot
que transmita las preocupaciones, que transmita
la alerta en un lenguaje muy destinado a los jóvenes
y creo que lo hemos conseguido, o eso parece”.

Una vez más, enhorabuena a los premiados y desde Alcatraz News os animamos a
todos los Medios de Comunicación a que sigáis promulgando la adaptación a la LOPD
desde vuestras privilegiadas posiciones. Juntos, conseguiremos el reconocimiento que
esta Ley se merece.

LOPDGEST
Premios
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Mejores Prácticas
Categoría

Datos
en

Protección
de

materia de

El Museo Nacional del Prado y ENRESA, premiados por sus buenas
prácticas.

La velada celebrada el pasado 10 de junio con motivo de la 2ª Edición de los Premios
LOPDGEST tuvo tiempo para reconocer la labor llevada a cabo por el Museo Nacional
del Prado y ENRESA.
Marina Chinchilla, Coordinadora de Administración del Museo Nacional del Prado, fue
la encargada de recibir el galardón en nombre de la Institución.

Una vez agradecido el premio, Chinchilla no dudó en
señalar que se trata del reconocimiento a una labor
“callada y silenciosa detrás de ese misterio, esta magia
y este trabajo que realizamos entorno a las colecciones
del Museo Nacional del Prado”.
Lejos de considerar que el deber ya está cumplido, el
hecho de la concesión del Premio Mejores Prácticas

LOPD 2009 supone para esta Institución Cultural un “incentivo y una razón más para
seguir trabajando en la protección de datos”.

Llegado el turno de ENRESA, su Director de Contratación,
Armando Veganzones, quiso agradecer a Alcatraz
Solutions el reconocimiento “a la forma de hacer de
nuestra organización en todos aquellos temas que
tienen que ver con la seguridad y protección de datos
de nuestros sistemas de información corporativos”. A
la vez, Veganzones quiso hacer extensible su
agradecimiento a los profesionales de su organización,
puesto que, según sus propias palabras, son los que
con “su profesionalidad y su forma de hacer, lo han hecho posible”.

Con la creación de esta categoría, desde Alcatraz hemos querido reconocer la labor
llevada a cabo por aquellas Organizaciones que día a día luchan por mantener una

17

Nº. 5. Julio 2010

LOPDGEST
Premios

Edición
de los2



18

óptima política de Protección de Datos; así que sólo podemos darles la enhorabuena
y animarlas, tanto a las Organizaciones premiadas como a las que todavía no lo han
sido, a continuar defendiendo la privacidad.
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Fue el momento más emotivo de la velada. Miguel Ángel Davara, considerado uno de
los “Padres de la Ley”, vio reconocida su incansable labor de los últimos 37 años por
conseguir poner en pie una normativa en España que protegiera este derecho.

Lejos de creer merecerse el galardón, Davara
señaló que el premio otorgado es un “estímulo
para seguir trabajando por la Protección de
Datos los próximos 37 años, aprender algo de
esto y merecerme el próximo”.

Desde que en el año 1973 Miguel Ángel Davara
comenzase a estudiar las resoluciones del
Comité de Ministros del Consejo de Europa,
la vida del pionero en la gestación de la

Normativa en Materia de Protección de Datos en España quedó para siempre ligada
a esta causa; algo que a día de hoy continúa siendo así.

A la hora de los discursos, Davara no dudó en hablar sobre los límites de la tecnología
y el derecho en el día a día de las personas. “Es muy posible que las Tecnologías de la
Información y Comunicación sean necesarias, convenientes, indispensables e irreversibles
pero, como decía Román Gubern en su libro “El simio informatizado”, son como los
medicamentos, tienen efectos adversos”.

Así, Miguel Ángel Davara apela a la Protección de Datos, “la defensa de la persona ante
esa violenta agresividad del tratamiento de datos de carácter personal”; como método
que impida a la tecnología dañar un ápice de la dignidad humana.

19
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Miguel Ángel Davara, Premio LOPDGEST por toda una vida dedicada
a la defensa de la protección de datos.

LOPDGEST
Premios

Edición
de los2Trayectoria

Categoría

Profesional



20

En nombre de Alcatraz Solutions intervino su
Consejero Delegado, Marcelo Castelo. A través
de un emotivo discurso, Castelo agradeció  al
ex Presidente y Fundador de LOPDGEST “todo
su esfuerzo a lo largo de estos 37 años por haber
impulsado y participado en la creación de una
normativa como la LOPD, imprescindible en
estos momentos en los que las TI hacen que el
tráfico de datos sea al mismo tiempo muy

sencillo y peligroso si no se toman las medidas oportunas”.

Retomando los deseos de Leopoldo Mallo en el Editorial que escribió con motivo del
10º aniversario de la LOPD (“que cumpla muchos más”), a nosotros sólo nos queda
añadir y que Miguel Ángel Davara la proteja.

Todos aquellos interesados en visitar la Galería de Imágenes y el Video Oficial de la
Ceremonia de Entrega de la 2ª Edición de los Premios LOPDGEST, podéis hacerlo a
través de los siguientes links:

LOPDGEST
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Vídeo Ceremonia de Entrega

 Galería de Imágenes



AEPD - Noticias, Estadísticas y Sanciones

N

E

S

· Estadísticas Mensuales RGPD - Abril 2010
· Estadísticas Mensuales RGPD - Mayo 2010
· Estadísticas Mensuales RGPD - Junio 2010
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· Internet, Videovigilancia y las listas de morosos centran las quejas
ante la Agencia Española de Protección de Datos
· Crece el número de sanciones de la AEPD por no incluir la CO a
la hora de enviar emails
· La FER advierte sobre un posible fraude en implantar Protección
de Datos

· La publicación de Datos Personales de Clientes le cuesta una
sanción de 100.000 € a Vodafone
· Multa a Orange por incluir a una Clienta en el Registro de Morosos
· Una discoteca de Santiago de Compostela, multada por instalar
Videovigilancia sin comunicarlo

Nº. 5. Julio 2010



Noticias

· Internet, Videovigilancia y las listas de morosos centran las quejas
ante la Agencia Española de Protección de Datos

Las denuncias ante la AEPD crecieron un 75% en 2009.- "Las Redes Sociales han cruzado
ya varias líneas rojas", critica el Director del Organismo

Madrid, 2 jun (EFE) .- La AEPD recibió el año pasado 4.136 denuncias, lo que supone
un incremento del 75% , y estuvieron relacionadas principalmente con Internet, la
Videovigilancia y con la inclusión indebida de datos en listas de morosos. Así se recoge
en la Memoria de la AEPD de 2009, presentada por el Director del Organismo, Artemi
Rallo, que también revela que el pasado año se atendieron 2.000 solicitudes de derechos
de tutela, un 58% más que en 2008. En total, se resolvieron 709 procedimientos
sancionadores, de los que 621 acabaron con multa (por un total de 24,8 millones de
euros).

Por sectores de actividad con mayor número de denuncias e investigaciones, destacan
las Telecomunicaciones y el sector de las Entidades Financieras, con 908 y 768
respectivamente. En tercer lugar se situó la Videovigilancia, que continúa su ascenso
al pasar de 365 denuncias en 2008 a 721 en 2009. En cuarto lugar se situaron las
Administraciones Públicas, seguido de la Publicidad Electrónica. En la esfera de la
morosidad, se incrementaron en un 225% las denuncias de personas cuyos datos habían
sido tratados de forma indebida.

El 'derecho al olvido'

Rallo ha destacado además el incremento significativo de las investigaciones y denuncias
relacionadas con usuarios de Internet y de Redes Sociales como y, sobre todo por la
difusión de fotografías sin consentimiento. Según la AEPD, el año pasado se iniciaron
156 investigaciones relacionadas con Internet, Redes Sociales (31 denuncias) y otros
sitios como foros, portales de anuncios, de vídeos como  de contactos personales,
servicios de correo electrónico, sedes corporativas, repertorios jurídicos o páginas
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personales. El informe destaca las investigaciones de oficio a portales de contactos que
facilitaban públicamente la votación de la imagen física de los usuarios (con menores
de 14 años).

"Las Redes Sociales han cruzado ya varias líneas rojas", ha aseverado Rallo, que ha
añadido que cada vez existe más conciencia de que las autoridades deben reaccionar.
La Agencia destaca la emergencia de una nueva preocupación entre los ciudadanos,
el llamado derecho al olvido, es decir, personas que piden que se cancelen sus datos
en páginas de Internet y que no aparezcan en los resultados de los buscadores. Estas

reclamaciones se incrementaron hasta un 200%, al pasar
de 18 en 2008 a 57 el pasado año. En 2007 se

registraron tan sólo tres. Los ciudadanos se quejan
de la publicación y, de la consiguiente presencia
en los buscadores, de sanciones administrativas

ya cumplidas, edictos de deudas vencidas, datos
de víctimas de violencia doméstica que ponen en

riesgo su seguridad, indultos, así como sanciones
disciplinarias a funcionarios de prisiones que también afectan a su seguridad. Las
resoluciones dictadas en su mayor parte reconocen el derecho de los solicitantes, por
lo que se ordena a los buscadores que procedan a evitar la indexación de las
informaciones que existen de esos usuarios.

El balance recoge que los procedimientos sancionadores resueltos por la agencia se
incrementaron cerca de un 13%, hasta llegar a los 709, de los cuales 621 terminaron
con una sanción. Las multas impuestas por la AEPD han ascendido hasta los 24,8
millones de euros, lo que supone un incremento que roza el 13%. De las sanciones, el
74% fueron graves, el 21,3% leves y el 4,6% muy graves. Los sectores que más sanciones
acumulan son Telecomunicaciones con 170 sanciones, sobre todo por inclusión indebida
en ficheros de morosos y contratación fraudulenta de servicios, la Videovigilancia (117),
el Sector Financiero (89) y las Comunicaciones Electrónicas comerciales y Spam (39).
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Por Comunidades, las Entidades con sede en Madrid ocupan el primer lugar con 452
resoluciones, seguida de Cataluña, con 70, y Andalucía con 39.

La Memoria recoge una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran la
modificación de la normativa del DNI-e para que los menores puedan acreditar su
identidad electrónicamente con el fin de evitar el acceso a servicios que pueden implicar
riesgos para ellos. También solicita al Gobierno que incluya en los planes de estudio
de Primaria y Secundaria formación de protección de datos, privacidad e Internet.

Alcatraz News.- Puede que a estas alturas, todavía haya personas que no sepan qué
es aquello de la Copia Oculta. Pero lo que está claro es que aquellos que han sido
blanco de una multa de la AEPD, la tendrán más que presente en cada uno de los mails
que envíen.

Y es que mandar un correo electrónico a varios destinatarios mostrando las direcciones
de éstos puede jugarle a más de uno, sea particular o empresa, una mala pasada. Hasta
3.000 € de multa está imponiendo la AEPD por revelar datos privados de sus clientes
o de personas que les habían facilitado su mail con fines informativos.

Así, a la hora de felicitar las fiestas, por ejemplo, habrá que tomar la precaución de
asegurarse que las direcciones destinatarias no se encuentran a la vista de los demás.
Pero, ojo, no sólo eso; puesto que participar en una de las famosas cadenas de emails
también puede ser peligroso.

En relación a esto último, y a fin de evitar sanciones superiores a 100 €, es necesario

· Crece el número de sanciones de la AEPD por no incluir la CO a
la hora de enviar emails
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tomar precauciones, tales como la de eliminar las direcciones
destinatarias que han sido incluidas a medida que las personas
se iban incorporando a la citada cadena.

Como contrapunto a la cada vez mayor persecución de la
revelación de datos por Internet, se encuentra el SPAM
telefónico. Y es que crecen las voces que critican el hecho
de que la AEPD no persiga de la misma manera, algo que
también está prohibido, como es el SPAM telefónico. Y es que
si hacemos caso a los datos, a lo largo del 2008 la AEPD sólo
interpuso 39 sanciones por este motivo. Sin duda una cifra muy
baja si tenemos en cuenta las numerosas llamadas que a lo largo de la semana, o
incluso del día, podemos llegar a recibir en nuestro teléfono móvil o de casa.

Logroño, 21 jul (EFE).- La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) ha advertido
hoy sobre el posible fraude de agentes que ofrecen Sistemas de Implantación de
Protección de Datos de Carácter Personal con cargo al crédito de formación.

La FER, en un comunicado, ha detallado que esta supuesta práctica "desleal" ocasiona
un "grave" perjuicio a los Consultores legales, por lo que se ha puesto en conocimiento
de la Agencia Tributaria, de la Fundación Tripartita de Formación y del Congreso de los
Diputados.

La FER ha conocido estos hechos a través de la alerta de empresas riojanas del sector
que operan legalmente y ha indicado que la Fundación Tripartita para la Formación y
el Empleo ha iniciado un proceso de comprobación de los hechos y ha puesto en
marcha los mecanismos de control oportunos.

· La FER advierte sobre un posible fraude en implantar Protección
de Datos
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Estadísticas Mensuales
· Estadísticas Mensuales RGPD - Abril 2010

· Estadísticas Mensuales RGPD - Mayo 2010

· Estadísticas Mensuales RGPD - Junio 2010

Sanciones

· La publicación de Datos Personales de Clientes le cuesta una
sanción de 100.000 € a Vodafone

Alcatraz News.- Como consecuencia de permitir que los datos de sus Clientes de
tarjetas de prepago aparecieran publicados en su página web sin restricción alguna,
Vodafone ha sido sancionada con una multa que asciende a los 100.000 € por la Agencia
Española de Protección de Datos.

Los hechos se remontan cuando un ciudadano asturiano accedió al portal Mi Vodafone
y comprobó como los Datos Personales de otros Clientes (nombre y apellidos del
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La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 60.101,21 €
a Orange por incluir a una Clienta en el Registro de Morosos.

La Operadora se apoyaba en la deuda (329,67 €) que la afectada mantenía con la misma
debido a discrepancias en la facturación del acceso a Internet a través del móvil. La
Clienta en cuestión planteó una reclamación ante
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
(SETSI) y lejos de obtener resolución alguna por
parte de este órgano, Orange procedió a incluir
a su Clienta en el registro de morosos Asnef.

Tras la denuncia presentada por la Asociación
FACUA – Consumidores ante la AEPD, la Agencia
resolvió que Orange incurrió en una infracción grave
de la LOPD dado que la deuda estaba siendo objeto
de una reclamación administrativa.

titular del contrato, su DNI o NIF, número de pasaporte, sexo, fecha de nacimiento…)
quedaban expuestos públicamente sin las debidas garantías. Puesto en conocimiento
de la Unión de Consumidores de España (UCE), fue éste Colectivo el encargado de
presentar la denuncia ante la AEPD.

Nº. 5. Julio 2010

· Multa a Orange por incluir a una Clienta en el Registro de Morosos
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· Una discoteca de Santiago de Compostela, multada por instalar
Videovigilancia sin comunicarlo

28

Alcatraz News.- La empresa propietaria de una discoteca de Santiago de Compostela
ha sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos como consecuencia
de haber instalado cámaras de Videovigilancia en el interior del local. Para la AEPD no
hay duda: el consentimiento para el tratamiento de los datos personales «es un principio
básico del derecho fundamental a la protección de datos», por lo que desde el momento
de la instalación de las cámaras los propietarios han incurrido en una infracción grave.
Fuentes de la Sala señalan que las cámaras instaladas tienen la finalidad de controlar
la actividad de la discoteca y evitar, así, el consumo y tráfico de estupefacientes o
peleas. Además, para los propietarios de la Sala el problema viene porque la empresa
instaladora no inscribió el correspondiente fichero de Videovigilancia en la Agencia
Española de Protección de Datos; algo con lo que la AEPD no está de acuerdo. Y es que
para la Agencia, las responsabilidades que puedan deducirse son de la empresa que
contrató la instalación, en este caso, la Sala; la que, finalmente, ha sido la encargada
de abonar la multa (4.500 €) impuesta por no registrar los ficheros.
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El Tribunal Supremo modifica el contenido de determinados
artículos del RLOPD
Con motivo de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por parte
de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF),
determinados preceptos del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal (en lo sucesivo RLOPD), se han visto
modificados en los términos descritos en este documento.

En este sentido, se ha anulado el artículo 11 del RLOPD por cuanto prevé el tratamiento
y/o cesión de datos por parte de las Administraciones Públicas sin disponer del
consentimiento de los interesados, siendo que, la propia LOPD exige para la realización
de tratamientos o cesiones legítimas, sin la concurrencia del consentimiento, que la
norma que habilite estas operaciones tenga rango de Ley; no una de carácter
reglamentario.

Otro de los artículos anulados es el artículo 18 del RLOPD, que establece la obligación
de que la prueba del efectivo cumplimiento del deber de información conste
documentalmente o por medios informáticos o telemáticos, estableciendo, en
consecuencia una obligación adicional, no prevista por el artículo 5 de la LOPD, cuyo
contenido no establece ninguna referencia a la forma de obtener el consentimiento,
abriendo así múltiples posibilidades (escrita, verbal, telemática, etc.). Por tanto,
establece libertad de forma para acreditar el cumplimiento de esta obligación.

Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 38 del RLOPD debido a la inseguridad
jurídica que generaba, al no concretar qué procedimientos justificaban la no inclusión
de las deudas en los ficheros de solvencia económica, y al permitir considerar que la
reclamación formulada por el propio acreedor impedía la inclusión de los datos en el
fichero al no poder considerarse la deuda como “cierta” (indubitada).
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Asimismo, el Tribunal estima la impugnación del apartado 2 del artículo 38, acordando
su anulación, por cuanto crea inseguridad jurídica al trasladar la carga de la prueba de
la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 38.1 al encargado del tratamiento,
y al no concretar qué principio de prueba exige (documental, pericial,  testifical, etc.),
junto a la dificultad de apreciación del grado exigible de la prueba indiciaria.

Por otro lado, se anula el apartado 2 del artículo 123 del RLOPD por cuanto concede
una facultad al Director de la AEPD (facultad de designación de personal para el ejercicio
de la función inspectora) que no se prevé por la propia LOPD, ni es subsumible en la
encomienda de gestión regulada por la LRJPAC.

En resumen, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, a efectos prácticos,
se eliminan los artículos 11, 18, 38.2 y 123.2 del RLOPD, y se modifica el apartado 1
del citado artículo 38, cuya redacción pasa a ser la siguiente:

1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal
que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.1

1

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado
impagada.

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de
procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del
plazo concreto si  aquella fuera de vencimiento periódico.

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de
la obligación.

Para más información, haz click aquí.
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La amplia experiencia en Derecho Tecnológico
y nuestra Comunidad con más de 400 Partners,
nos sitúan como referente en el ámbito
de la protección de datos de carácter personal
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