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Editorial

Queda mucho camino
Un año más no podemos más que

mucho -en este aumento de notoriedad
de este tipo de Denuncias- debido al
desconcierto que genera en los
Ciudadanos el Tratamiento de sus Datos
Personales. Sin olvidarnos del
denominado “Derecho al Olvido en
Internet”, que se ha significado como
un Derecho cada vez más reclamado.
Así, las Solicitudes de Ciudadanos
reclamando que se cancelen sus Datos
en Internet u oponiéndose a que éstos
sean recuperados por los Buscadores se
han incrementado considerablemente.

felicitarnos al constatar el aumento de
la concienciación ciudadana en torno
al cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Los Ciudadanos
no están dispuestos a que sus Datos
Personales se difundan a la ligera en
Internet, a la instalación inadecuada
de Cámaras de Videovigilancia o la
inclusión injustificada en Listas de
Morosidad. Éstas entre otras son
algunas de las Conclusiones más
destacadas que recoge la Memoria
2010 de la Agencia Española de
Protección de Datos.

Resulta satisfactorio comprobar como
cada vez son más las personas
concienciadas en la materia, porque de
una manera u otra vemos
recompensado nuestro esfuerzo y
trabajo, que persigue que el mayor
número de empresas se adapten a la
Ley Orgánica de Protección de Datos.

Durante 2010 hay que destacar la
relevancia adquirida por
Reclamaciones que tuvieron a Internet
como protagonista. Así, la seguridad y
la difusión de Datos de Carácter
Personal a través de la Red son los
ámbitos que más preocupan. También
el auge de las Redes Sociales ha influido

Sin embargo, la Memoria 2010 vuelve a
reflejar el bajo nivel de cumplimiento
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por recorrer
de la Normativa en materia de
Protección de Datos por parte de la
pequeña y mediana empresa española.
Así, más del 81% de las empresas de
nuestro país no cumplen aún con la
LOPD. En este sentido, para los que
trabajamos en este campo es una
verdadera oportunidad de negocio, ya
que ese mismo porcentaje de
Organizaciones se encuentran a la
espera de llevar a cabo la citada
Adaptación a la Normativa.

Alcatraz y su Comunidad de Partners
tenemos un papel que jugar muy
importante. Ese rol no es otro que
trasladar a las empresas que una
correcta Adaptación a la LOPD conlleva
importantes Beneficios, como es la
optimización de los procesos de gestión
de la información; así como la mejora
de la seguridad de la información y de
la imagen corporativa, generadora de
confianza para Clientes, Empleados y
Proveedores. Y en este sentido, desde
Alcatraz nuestra meta es ofrecer
Soluciones y Servicios “pioneros” que
ayuden a las empresas y les faciliten su
Adaptación a la LOPD.

Sin duda, es indispensable incrementar
las actuaciones de concienciación y
difusión por parte de las distintas
Administraciones, pues no olvidemos
que ante todo estamos hablando de
una norma que tiene por objeto
garantizar uno de los Derechos
Fundamentales reconocidos por
nuestra Constitución: el Derecho al
Honor, a la Intimidad personal y familiar
y a la propia Imagen.

Es evidente que el
entorno en el que
trabajamos es un
mercado en plena
expansión, con
claras
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oportunidades de negocio como se
desprende de los datos recogidos en la
Memoria 2010 de la Agencia Española
de Protección de Datos y que en este
B o l et í n va m o s a a n a l i za r e n
profundidad. Por eso, trabajamos para
ofreceros el Catálogo de Soluciones y
Servicios más completo y variado
ayudándoos a posicionaros como
Expertos en Cumplimiento Normativo
y, al mismo tiempo, hacer crecer
vuestros negocios.

trabajando para conseguir que ese alto
porcentaje de Organizaciones que
todavía no se han subido al carro de la
LOPD lo hagan y lo hagan con nosotros.

Sabemos que queda mucho camino por
recorrer y estamos convencidos que
con nuestro trabajo contribuiremos a
que el grado de concienciación siga
aumentando año a año. Estamos ante
un reto que no queremos ni vamos a
dejar escapar, por lo que continuaremos

Leopoldo Mallo
Director General
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mejor posible a través de nuestras LEX, SALES y TECH Trainings.
Por este motivo queremos saber qué temáticas son las que más os interesan
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Envíanos un correo a marketing@alcatrazsolutions.com indicándonos tu propuesta

La Columna del Experto
Hagamos Memoria
Con motivo de la publicación, el pasado 24 de mayo, por parte de la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD) de su Memoria de actividades correspondiente al año
2010, como si de una película se tratara, hemos realizado un pequeño resumen de los
mejores y peores momentos del año pasado en materia de protección de datos.
Hagamos memoria.

1.

Los ámbitos más conflictivos

And the winner is… Y aquí hay que hacer pocas apuestas. Entre los sectores que más
denuncias han generado, especialmente en los últimos tiempos, han sido los relacionados
con Internet, y más en concreto, con el tratamiento de datos personales en las redes
sociales, aunque el campo de la videovigilancia sigue teniendo sus seguidores, así
como -motivado por la situación de crisis que vivimos- las cuestiones
relativas a la morosidad.
a)

Lo que más preocupa a los ciudadanos

A lo largo del 2010 las consultas planteadas a la AEPD se
incrementaron en un 8,2% respecto del 2009, lo que en
cifras representa un total de casi 105.000 consultas.
La videovigilancia junto con la seguridad y la
difusión de datos en Internet, son los ámbitos
que más preocupan a los ciudadanos y que,
por consiguiente, más consultas han
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planteado. Así, por poner un ejemplo, se plantearon más de 150 consultas relacionadas
con los servicios prestados a través de Internet, con la difusión a través de la red de
datos personales de forma no autorizada, y con la suplantación de la identidad digital.
Como vemos, el tratamiento de datos en la red es lo que genera un mayor desconcierto.
De esta forma, el incremento del uso de las redes sociales ha provocado un fenómeno
que, a día de hoy, parece escapar a cualquier forma de control. Se produce un incremento
de denuncias y tutelas respecto de la difusión de datos personales en foros o blogs
o portales de contacto personales, incluso por un uso incorrecto del correo electrónico.
Pero estas preocupaciones no se han plasmado sólo en consultas ante la AEPD, sino
que han acabado, en muchos casos, en algo más. De esta forma, la solicitud de tutela
de derechos ante la AEPD se ha seguido ejercitando por los ciudadanos, aunque esta
solicitud de tutela ha descendido un 13% respecto del año anterior. En cualquier caso,
las tutelas solicitadas están relacionadas con los ámbitos que más preocupan a los
ciudadanos.
Las solicitudes de particulares se han centrado en el ejercicio de los derechos de
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales por parte de los
buscadores de Internet. Así las cosas, debemos indicar también que se ha solicitado
la tutela e intervención de la Agencia ante la petición desatendida por los responsables
del tratamiento del ejercicio del derecho de cancelación en ficheros de morosidad,
o en el ejercicio del derecho de acceso a la historia clínica. Durante el 2010, la AEPD
se ocupó de resolver numerosas cuestiones (casi un 40% del total de peticiones
realizadas) relacionadas con la solicitud de acceso a la historia clínica de un familiar
fallecido o bien la propia historia clínica (no suministrada o suministrada de forma
incompleta). En este punto debemos referirnos al Informe de cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales en Hospitales elaborado por la AEPD a
mediados de octubre de 2010.
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b)

Procedimientos iniciados

Aunque en el 2010 se iniciaron un 4% más de investigaciones que
respecto del año 2009, y se resolvieron con sanción casi 600
procedimientos sancionadores -con un importe total de unos
18 millones de euros-, tenemos que señalar que la dinámica
creciente que estaba experimentando el ámbito sancionador
en materia de protección de datos se ha ido ralentizando.
El mayor conocimiento del derecho a la protección de
datos por parte de ciudadanos y del sector público
y privado está provocando un mayor y mejor
cumplimiento del derecho. Así, la cifra
recaudada ha descendido casi un 30% respecto
del año anterior. De los casi 25 millones de euros que se recaudaron en el 2009, se
han pasado a recaudar unos 18 millones. Se ha ido modulando a la baja la imposición
de las sanciones.
No obstante, las consultas planteadas ante la AEPD se han incrementado un 9%
respecto del año anterior. Esto lo que significa es que el derecho va siendo cada vez
más conocido y los ciudadanos no se quedan impasibles ante el tratamiento de sus
datos personales.
Como venimos señalando, en íntima relación con los ámbitos que más preocupan a
los ciudadanos, se encuentran los procedimientos iniciados por la AEPD. En este sentido,
los sectores donde se han concentrado un mayor número de resoluciones
sancionadoras son:
· El sector de videovigilancia (que se incrementó en un 50% respecto del año
anterior, especialmente por la ausencia de carteles informativos, o la instalación
de videocámaras en espacios comunes en comunidades de propietarios y garajes).
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Aquí habitualmente son
sancionados las personas físicas,
y, especialmente, las pequeñas y
medianas empresas;
· El de telecomunicaciones (que descendió
a favor del de videovigilancia);
· Y el sector financiero. Relacionado con este último
sector destacan, especialmente, los procedimientos
relacionados con los ficheros de morosos o de morosidad. Se multiplicaron
durante el año 2010 las consultas sobre ficheros de morosos, especialmente,
las relativas al cobro de deudas por terceros distintos del acreedor (un abogado
o una empresa de recobro) o la inclusión indebida en ficheros de morosos; así
como las denuncias por una vulneración del deber de secreto al intentar cobrar
la deuda, con artimañas del estilo de divulgar la supuesta cuantía a familiares
y allegados con el fin de forzar el cobro. No es extraño encontrar casos de
pequeñas y medianas empresas que ceden los datos de los clientes que no pagan
a empresas dedicadas al recobro de deudas.
La consolidación de Internet como herramienta imprescindible en la vida diaria de los
ciudadanos, ha ido acompañada de un elevado número de actuaciones inspectoras
(un total de 168 actuaciones) relacionadas con los servicios prestados a través de la
red y que, en la mayoría de las ocasiones, evidenciaban la falta de medidas de seguridad
y la difusión no autorizada ni consentida de los datos personales.
No obstante, en cuanto a la cuantía de las sanciones, debido a la diferente graduación
de la infracción cometida, es el sector de telecomunicaciones el que acumula las
sanciones más altas, seguido por el sector financiero, y posteriormente las entidades
de suministro y comercialización de gas, electricidad y agua, las comunicaciones
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electrónicas no deseadas (o spam) y la videovigilancia.
En este punto debemos señalar que de las sanciones impuestas en el 2010, un 63%
eran infracciones graves frente al 35% de las leves y al 2% de las muy graves.
Curiosamente, indicamos aquí que, con el cambio de la legislación de protección de
datos introducido por la Ley de Economía Sostenible, que modificó el régimen
sancionador de la LOPD, la franja que se ha visto ampliada en cuanto a su cuantía (de
40.001 euros a 300.000 euros) ha sido la franja de las infracciones graves.
Para concluir, no podemos olvidarnos de la Administración Pública: los procedimientos
sancionadores declarados contra las mismas también descendieron durante el 2010,
centrados en cuestiones relativas a la vulneración del deber de secreto, la falta de
medidas de seguridad en el sector de la videovigilancia y el tratamiento de datos
vulnerando el principio de calidad del tratamiento de datos personales.
Así las cosas, de los procedimientos inspectores y sancionadores iniciados el 2010,
destacan los siguientes:
· Procedimiento inspector del sector hospitalario, público y privado. Este
procedimiento dio como fruto el Informe sobre el cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en los Hospitales, publicado a mediados
de octubre de 2010, donde se concluyó que, a pesar de que el sector privado
cumplía más que los hospitales públicos, y que ambos poseían el conocido
Documento de Seguridad, en ambos se cometían importantes
problemas y fallos de seguridad.
· Procedimiento contra Google, por el
servicio “Street View”, tras haber verificado
que el programa recogía a través de las
cámaras que fotografiaban las
calles de las ciudades de todo el
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·

c)

mundo, no sólo las citadas calles, sino matrículas de coches, imágenes de
personas, y datos de redes inalámbricas abiertas (WIFI).
Procedimientos contra Facebook y MySpace, por supuestas transmisión de
datos personales de los perfiles de sus usuarios. A través de distintas aplicaciones
ofrecidas desde la plataforma, se había transmitido a anunciantes y otras
empresas datos como los nombres de sus usuarios y, en algunos casos, los de
sus amigos en la red social.
L as n u e vas p re o c u pa c i o n es

Entre los temas que más preocupan a los
ciudadanos, se encuentra el denominado
“derecho al olvido”, ejercido a través
del derecho de cancelación de los
datos personales. En el 2010 las
consultas y reclamaciones de los
ciudadanos solicitando ante la AEPD
la cancelación de sus datos
personales en Internet se incrementaron en un 56%. Y no sólo la cancelación, pues
los ciudadanos han solicitado, igualmente, junto a la cancelación, la oposición a que
sus datos sean indexados en buscadores de Internet, a pesar de haberse publicado en
diarios oficiales, medios de comunicación digitales y sentencias (todo ello, fuentes de
acceso público). Y debemos señalar, que de las solicitudes presentadas, un 75,5 % de
las resoluciones estimaron las peticiones de los ciudadanos: frente a las 24 solicitudes
de tutela presentadas en el 2009, en el 2010, por el mismo tema, se presentaron 110
solicitudes. El derecho al olvido en Internet se ha convertido en uno de los derechos
más reclamado por los ciudadanos.
Pero, como hemos visto, Internet, las redes sociales es el ámbito que mayor preocupación
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genera, y donde la relación de consultas, denuncias y tutelas se incrementa día a día.
El papel de la AEPD -sin dejar de lado los “tradicionales” (si se pueden llamar así)
ámbitos conflictivos, como la videovigilancia o la morosidad- se deberá centrar en
este nuevo terreno del tratamiento de los datos personales, donde, además, los
mayores usuarios y más afectados son los menores. Tal y como ha señalado la propia
Agencia, “En esta edición, se puede apreciar el peso específico y la relevancia adquirida
por el reto que para la sociedad supone el desarrollo tecnológico y, en particular, de
Internet”:
2.

La inscripción de ficheros

La obligación de inscribir los ficheros de datos personales va siendo una obligación
más asimilada por los responsables del tratamiento o fichero (obligados a inscribir los
ficheros ante la AEPD o Agencia autonómica equivalente, según hablemos de ficheros
privados o públicos, respectivamente). De esta forma, se ha incrementado el número
de ficheros inscritos: en el 2010 se incrementó el número de ficheros inscritos en
torno a los 500.000 nuevos ficheros, lo que supone un 31% más respecto del año
anterior.
En relación con la temática de los ficheros declarados, indicar que los ficheros de datos
relativos a videovigilancia son los que han experimentado un mayor crecimiento a
lo largo de 2010. Y así, se han declarado unos 33.000 ficheros de videovigilancia a lo
largo de 2010.
Pero, a pesar de que se han inscrito más ficheros, todavía queda mucho por hacer y
muchos ficheros por inscribir. Prueba de ello es el aumento de actuaciones llevadas
a cabo en el año 2010 respecto del 2009, ya fuera por denuncia o por investigación
de la Agencia. Esto se puede poner en relación con el aumento de consultas, por parte
de los ciudadanos sobre si los ficheros de una entidad, pública o privada, están o no
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inscritos. Consultas ciudadanas que alcanzaron los 2,5 mi llones.
3.

Algunas cifras por Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas que más denuncias han planteado han sido Madrid (con
unas 1.300 denuncias), seguidas por Andalucía y Cataluña. Las provincias que más
denuncias en el sector privado han presentado han sido Madrid (1.300), Barcelona
(320), Valencia (208), Sevilla (171), La Coruña (160) y Alicante (139). Y las que menos,
Melilla (2) y Soria (5), seguidas por Ceuta (6), Ávila (8), Huesca (9) y Teruel (10),
Palencia (11) y Lugo (19). Y respecto del sector público, las provincias donde se han
registrado un mayor número de infracciones por parte de las Administraciones Públicas
han sido Madrid (17), Santa Cruz de Tenerife (6) o Zaragoza y Alicante (con 4
respectivamente).
Esto guarda cierta conexión con
el cumplimiento de la obligación
de inscribir ficheros. En este
sentido, en el sector privado, en
Andalucía es donde más ficheros de
datos personales se inscriben
(94.500), seguida por Cataluña
(74.000) y la Comunidad
Valenciana (66.000),
Madrid (64.000) y
Galicia (42.000). Y
por otro lado, las que
menos ficheros
tienen declarados
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son, además de Ceuta (215) y Melilla (958), La Rioja (3.740), Navarra (5.156) o Cantabria
(6.140), seguidas por Extremadura (8.648). Pero mientras esto ocurre en el sector
privado, en el sector público, la Comunidad Autónoma que más ficheros públicos ha
declarado ha sido Cataluña (825), seguida de Andalucía (744), Castilla y León (643)
y Aragón (621). Y donde más trabajo queda por hacer -donde se declararon menos
ficheros- fue en La Rioja (37), Murcia (44), Cantabria (55) y las Islas Baleares (79).
En cuanto al comportamiento de los ciudadanos por Comunidades Autónomas respecto
del tratamiento de sus datos personales, ya sea por el sector público o el privado,
donde se han comportado de una forma más activa, y han solicitado una mayor tutela
de sus derechos, ha sido en Madrid (444 solicitudes), Barcelona (125), Valencia (106),
Pontevedra (54) y La Coruña (52). Y donde los ciudadanos han estado menos activos
ha sido en Melilla y Huesca (con 1 reclamación de tutela), Ceuta (2), Segovia y Teruel
(2).
4.

Los pronunciamientos de la Agencia Española de Protección de Datos

Entre los pronunciamientos de la AEPD, debemos destacar los más de 500 Informes
Jurídicos emitidos. Estos Informes se han centrado en la mayoría de consultas planteadas
por sujetos públicos y privados, destacando las relacionadas con la cesión de datos
personales sin el consentimiento de su titular.
Destacar que de los pronunciamientos de la Agencia, que agotan la vía administrativa,
se sustanciaron ante los Tribunales contencioso-administrativos un total de 228 recursos,
de los cuales, 157 fueron desestimatorios, lo que, en conclusión, viene a significar la
ratificación del criterio o pronunciamiento de la Agencia. Y en la instancia superior,
esto es, de las sentencias que llegaron al Tribunal Supremo, de un total de 23 sentencias
(sin tener en cuenta los pronunciamientos sobre los conocidos Libros de bautismo),
en 15 ocasiones el Tribunal Supremo confirmó el criterio mantenido por la AEPD y
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desestimó los recursos interpuestos.
Además de estos pronunciamientos en el terreno jurisprudencial, la labor de la AEPD
también se ha centrado en asesorar al resto de poderes públicos a la hora de aprobarse
normas nuevas o revisarse normas ya existentes. En este sentido, se ha solicitado al
Poder Legislativo la revisión de los procedimientos de notificación de las resoluciones
administrativas previstos en la Ley 30/1992; y, al Poder Ejecutivo, la creación de un
Responsable de protección de datos, tal y como existe en otros países europeos y cuya
existencia otorga seguridad jurídica en el tratamiento de datos personales.
Y no sólo eso, sino que la AEPD en su labor de garante y “profeta” del derecho a la
protección de datos personales ha incrementado su labor de difusión a través de charlas
y eventos y ha creado la aplicación “Evalúa”, disponible en su página web, con el fin
de que los responsables del tratamiento de datos puedan comprobar si están o no
cumpliendo con la normativa. Al finalizar el año 2010, se habían producido un total
de casi 21.000 accesos a esta aplicación para comprobar el nivel de cumplimiento con
la Ley. Como vemos, las cosas van cambiando. Y a ello debemos contribuir todos.
Mónica Arenas Ramiro
Dpto. Legal Alcatraz Solutions
Profesora de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá de Henares
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· Alcatraz Solutions en los Informativos de Antena 3 y Telecinco
Alcatraz News.- Durante el primer semestre de este año, Alcatraz Solutions ha aparecido
en repetidas oportunidades en los Informativos de Fin de Semana de Antena 3 y
Telecinco. Nuestra presencia es
una muestra más de cómo los
Medios de Comunicación nos
consideran la referencia
indiscutible del mercado.
Durante el primer fin de semana
de marzo, nuestro Director
General Leopoldo Mallo y
Mónica Arenas, miembro del
Departamento Legal;
participaron en el reportaje “Geolocalización VS Privacidad” del Informativo de Antena
3. En su intervención alertaban de la amenaza que para la Privacidad suponen los
nuevos Smartphones al contar con utilidades que permiten la Geolocalización de sus
Usuarios.
A comienzos de abril, Leopoldo Mallo volvió a ser actualidad, esta vez a través de
Telecinco y con una temática bien distinta. El reportaje “Sexting, Un Juego Peligroso”
llamaba la atención sobre los riesgos de esta nueva conducta de moda entre nuestros
jóvenes. En esta ocasión, nuestro Director
General no quiso desaprovechar la
oportunidad de comentar y hacer especial
hincapié en las desagradables
consecuencias de esta práctica al ser
contraria a la Normativa en Materia de
Protección de Datos.
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A finales de ese mismo mes, en los Informativos de Antena 3 volvió a participar Mónica
Arenas, miembro del Departamento Legal en el marco del reportaje: “El ‘Derecho al
Olvido’, un imposible en Internet”, que trató sobre las dificultades para cancelar
información de Carácter Personal en Internet.
Por último, en el mes de junio Juan Brizuela, director de Marketing y Canal y Mónica
Arenas, miembro de nuestro Departamento Legal participaron en el reportaje titulado:
“El precio de las Aplicaciones gratuitas como ‘WhatsApp’”, que analizó cómo este
tipo de Herramientas se hacen con los Datos Personales de sus Usuarios.
Para todos aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de ver estas apariciones, os
facilitamos distintos enlaces a las mismas:
Geolocalización VS Privacidad, Informativos Antena 3
Sexting: Un Juego Peligroso, Informativos Telecinco
El ‘Derecho al Olvido’, un imposible en Internet, Informativos Antena 3
El precio de las Aplicaciones gratuitas como ‘WhatsApp’, Informativos Antena 3
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AEPD - Noticias, Estadísticas y Sanciones

N
E

S

· Crecen un 56% las reclamaciones del "Derecho al Olvido" en
Internet
· José Luís Rodríguez Álvarez, nuevo Director de la AEPD

· Estadísticas Mensuales RGPD - Marzo 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Abril 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Mayo 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Junio 2011

· Vodafone sancionada con 20.000 € por facilitar datos confidenciales
de Clientes
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· Crecen un 56% las reclamaciones del “Derecho al Olvido” en
Internet
Madrid (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió 89 Solicitudes
de Cancelación y Oposición (“Derecho al Olvido”) en 2010 por la inclusión de información
personal en ediciones digitales de Boletines Oficiales, Medios de Comunicación,
Sentencias y Buscadores de Internet, un 56% más que en 2009.
Según la Memoria Anual de la AEPD, se resolvieron 110 Solicitudes de Tutela por este
motivo (98 referidas a Buscadores), de las que
el 75,5% fueron favorables a los Reclamantes.
Destacan las investigaciones de oficio realizadas
a Compañías como Google (por el Servicio
“Street View”), Facebook y Myspace por
supuesta Transmisión de Datos y Perfiles
a anunciantes y otras empresas.
Además, se ha requerido en 2011
información a Sony y Nintendo por
"brechas de seguridad" en sus Bases de Datos de Clientes.
El Informe constata una tendencia creciente de denuncias y Petición de Tutela sobre
Redes Sociales, con un aumento del 29% destacando la difusión de fotografías y listados
de personas, suplantación de identidad y Cancelación de Datos.
"Internet es el espacio que mayores dudas y riesgos plantea a la Privacidad", alertó el
Director de la AEPD, Artemi Rallo, en su comparecencia. Las Empresas, precisó, están
"más preocupadas por el negocio y la máxima publicidad de sus servicios que por un
respeto escrupuloso de la Normativa en materia de Protección de Datos".
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En 2010, la Agencia recibió 104.826 Consultas ciudadanas (un 8,2% más) y abrió 4.302
Expedientes por Denuncias de Ciudadanos y a Iniciativa propia, un 4% más que en 2009.
Otro dato destacable es que en 2010 se presentaron 1.643 solicitudes de Tutela de
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, un 12,65% menos que en
2009. La mayoría de las Tutelas resueltas (1.830) fueron por “Derecho al Olvido”,
Cancelación de Datos en ficheros de morosidad, Acceso al historial clínico de un familiar
fallecido y a Datos sanitarios completos.
El mayor número de Expedientes abiertos
correspondió al Sector de las Telecomunicaciones
(1.170) y a Instalaciones “irregulares” de Vídeovigilancia (819). En tercer lugar, aparece el Sector
F inanciero (619), seguido de las distintas
Administraciones Públicas (194). También destacan
los Expedientes abiertos a Empresas Proveedoras de
Servicios de Internet (168), mientras que en el Comercio,
Transporte y Hostelería se abrieron un 50% menos de
Investigaciones (68). La inclusión indebida de Datos en
Ficheros de Deudores o Cesión de Datos a Empresas para
el desarrollo de Actividades de Recobro así como la
Vulneración del Deber de Secreto en los Sectores de las
Comunicaciones, Finanzas y Energía supusieron la apertura
de 887 Actuaciones.
En 2010, la Agencia Española de Protección de Datos sancionó
a 591 Empresas por un importe total de 17,5 millones de euros.
Casi un tercio de todas las Sanciones (176) fueron sobre Instalaciones
“irregulares” de Vídeo-vigilancia (un 50,43% más respecto al ejercicio
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2009) suponiendo más de la mitad del importe total de las Sanciones impuestas.
En 2010, la Audiencia Nacional ratificó el 70% de las Resoluciones adoptadas por la AEPD
respecto a los 325 recursos judiciales interpuestos contra las mismas.
Por último, al finalizar el ejercicio 2010 constaban 2,14 millones de Ficheros inscritos
en el Registro General de Protección de Datos.

· José Luís Rodríguez Álvarez, nuevo Director de la AEPD
EFE.- El nuevo Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis
Rodríguez Álvarez, tomó posesión de su cargo recientemente.
El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha presidido el Acto de Toma de Posesión
en la sede de esta Institución, tras la aprobación del nombramiento de Rodríguez Álvarez
por Real Decreto en el Consejo de Ministros.
"Al nuevo Director y a esta Agencia les tocará, ni más ni menos, que lidiar con la nueva
Directiva europea de Protección de Datos", adelantó Caamaño, quien ha dicho que éste
será un "nuevo reto" para España y para este Organismo, siempre con el objetivo de
velar por los Derechos y las Libertades de todos los Ciudadanos.
El Titular de Justicia ha expresado su confianza en la tarea que emprende ahora el
Responsable de la AEPD, con el compromiso de que la "responsabilidad pública" de su
trabajo vaya "dirigida hacia los demás".
Ha confesado que esta tarea no resulta fácil en el "mundo cada vez más complejo" de
la Sociedad de la Comunicación, con un "flujo constante" de Datos, donde "la información
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es poder" y puede amenazar la intimidad de los Ciudadanos.
Caamaño ha recordado que la
Agencia "se ha labrado un sitio
paso a paso, trabajo a trabajo,
memorando a memorando,
expediente a expediente" al
tiempo que se ha fraguado un
lugar en la Comunidad
Internacional hasta convertirse
en "un referente" del
pensamiento y de los debates en
torno a la Protección de Datos.
Rodríguez Álvarez ha ocupado, desde marzo de 2009 hasta su nombramiento como
Director de la AEPD, el puesto de Director de Gabinete del Ministro de Justicia.
Anteriormente, desempeñó los cargos de Director-Gerente de la Fundación Democracia
y Derecho Local entre los años 2002 y 2004; Director del Gabinete del Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes (2004-2008) y Director General de Coordinación
Jurídica en el Ministerio de Presidencia, desde abril de 2008 hasta febrero de 2009.
Nacido el 4 de enero de 1962 en Madrid, es licenciado en Derecho y ha desarrollado la
mayor parte de su actividad docente como Profesor de Derecho Constitucional en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Además ha realizado Estudios de Postgrado en la Universidad de Heidelberg (Alemania)
y ha desarrollado su actividad investigadora en Centros Internacionales como el MaxPlanck-Institut de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional durante tres
años.
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Sanciones
· Vodafone sancionada con 20.000 € por facilitar datos
confidenciales de Clientes
Alcatraz News.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una
sanción de 20.000 € a Vodafone por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La sanción vino impuesta por la denuncia de la Organización de Consumidores Facua
por facilitar las claves para acceder a datos confidenciales de Clientes.
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La Organización denunció en el año 2010 al Operador Tele2, propiedad de la
multinacional británica, debido a no garantizar la seguridad de los Datos Personales.
Uno de los teleoperadores de la Compañía facilitó al Usuario las claves para acceder
a cualquier tipo de información confidencial. El Usuario contactó con el Servicio de
Atención al Cliente con motivo de recuperar sus datos de acceso para acceder a su
facturación a través de la web de la Compañía. Sin embargo, el teleoperador le facilitó
una serie de datos genéricos con los que podía acceder a la Zona de Clientes en “modo
suplantación”.
El Cliente atendido alertó de inmediato a Facua al darse cuenta de que con tan solo
introducir nombres de usuarios al azar podía acceder a cualquier ficha privada. En
ellas se incluían datos de Clientes de Tele2 especificando su nombre, apellidos, llamadas,
NIF, cuenta bancaria, entre otros, pudiendo, a su vez, modificar todos los datos que
constaban.
La resolución por parte de la AEPD del caso, a 1 de abril, señala que Vodafone incurrió
en una infracción grave de la LOPD al vulnerar el “Principio de Seguridad de Datos”
por mantener todos aquellos ficheros, locales, programas o equipos con Datos de
Carácter Personal sin las debidas condiciones de seguridad. De todos modos, la Agencia,
por su parte, redujo la cuantía a 20.000 € alegando que Vodafone corrigió de “forma
diligente” las irregularidades denunciadas.
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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 con más de 60.000 Adaptaciones
realizadas, un 25% de Cuota de Mercado.
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ALCATRAZ nace de la experiencia de Davara & Davara
Asesores Jurídicos, Despacho especializado en Derecho
Tecnológico con mayor prestigio del país, cuyo presidente
D. Miguel Ángel Davara está considerado como uno
de los ''Padres de la LOPD'' y de nuestro empeño como
Desarrollador Tecnológico de Herramientas especializadas
en Cumplimiento Normativo.
Con Sedes en Madrid y La Coruña nuestro equipo humano
está integrado por más de 40 profesionales, Expertos en
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