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     En más de una ocasión habremos
recibido alguna llamada en donde se nos ha
preguntado si estamos contentos con nuestro
operador telefónico, habremos abierto nuestro
correo electrónico y nos ha sorprendido la cantidad
de SPAM que nos ha llegado a nuestra bandeja
de entrada, SMS o MMS publicitando productos
de empresas que ni conocemos o incluso
comerciales de puerta fría que nos visitan con
mil argumentos de venta.

La saturación publicitaria a la que estamos
sometidos es cada vez más intensa. Es práctica
mente imposible que transcurra un día sin ser
impactados por alguna valla, un anuncio en un
periódico, personas que reparten folletos por la
calle, cartas comerciales en nuestro buzón y un
sinfín de opciones más. La publicidad evoluciona
gracias a la aparición de nuevos soportes publi
citarios. Sin embargo, los más efectivos siguen
siendo aquellos que son más personalizados; es
decir, aquellos que son capaces de segmentar
en mayor medida. Es lógico pensar que no será
igual de eficaz un anuncio de seguros de
automóviles a través de un espacio contratado
en un periódico que enviar un email, una carta o
llamar directamente a un posible interesado.

En algunas ocasiones la segmentación
da un paso más en donde el anunciante puede
llegar a disponer de bases de datos específicas
en donde se detalle, por ejemplo y siguiendo con
el mismo caso, un listado de personas que cuen
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tan con automóvil bien porque la base de datos
podría ser de un concesionario o bien porque la
ha obtenido a través de otros medios. La publicidad
obviamente será más efectiva, ya que los impactos
no se diluirán entre personas que no conforman
el público objetivo de la campaña.

Muchas son las herramientas y soportes
disponibles para intentar llegar a nuestro posible
cliente, pero qué decir tiene que si disponemos de
una buena base de datos que nos ayude a focalizar
nuestra campaña nuestro ROI o resultado variará
en gran medida.

Llegados a este punto más de uno habrá
pensado que si nos descargamos una base de
datos y enviamos un email masivo con suerte
obtendremos alguna venta sin apenas esfuerzo o
que si obtenemos un listado telefónico nuestro
departamento comercial podrá sacarle un gran
partido. Sin embargo, ¿todo vale a la hora de
publicitarse?

Obviamente no. Cualquier empresa que
desee anunciarse bien a través de newsletters,
envío de promociones por email, boletines, llama
das telefónicas, SMS, etc. cuenta con una serie
de obligaciones legales. Y es que debemos tener
presente que en todo momento necesitamos de
datos para realizar nuestra campaña (dirección
postal, nombre y apellidos, emails o números de
teléfono), datos que deben ser tratados acorde a
lo que nos exigen dos normativas principalmente:
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la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
y la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Su cumplimiento es obligatorio y su desco
nocimiento no nos eximirá en caso de infracción.
Es necesario tener en cuenta que no cumplir con
lo exigido por estas dos leyes puede ocasionar a
nuestra organización sanciones de hasta 600.000
euros, un precio demasiado elevado para cualquier
empresa y que está en nuestras manos poder
evitar.

Leopoldo Mallo
Director General



Publicidad y protección de datos. A
s imple  v is ta  parecen dos  ámbi tos
completamente diferentes, pero ¿en qué
confluyen?

La RAE entiende como publicidad a la
“divulgación de noticias o anuncios de carácter
comercial para atraer a posibles compradores,
espectadores, usuarios, etc.”. Atendiendo a
esta descripción prácticamente todas las em
presas realizan publicidad bien diseñando un
folleto como enviando un email comercial a un
potencial cliente. Y es que la necesidad de una
organización suele ser similar (potenciar la
venta de un producto, darse a conocer, reforzar
una marca...) al igual que los soportes utilizados
para cumplir con el objetivo marcado.

En los últimos años las herramientas a
disposición de las empresas se han ido perfec
cionando y han ido evolucionando llegando a
encontrarnos en un punto problemático, la
saturación publicitaria.

Son tantos los soportes como las em
presas que compiten por su hueco de negocio
en donde una persona ha llegado a una encon
trarse bombardeado por innumerables mensajes
a lo largo del día. Es complicado fijar un número
de impactos publicitarios a los que podemos
estar siendo expuestos teniendo en cuenta ese
gran número de soportes con los que interac
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tuamos, pero a través de diversos estudios se
estima que se sitúan alrededor de los 3.000 diarios.

3.000 mensajes que nos llegan de soportes
como la televisión, la radio, las vallas, la prensa,
Google, Facebook, autobuses, etc. Todos ellos con
su público y sus argumentos de venta, pero todos
con el gran problema que supone la competencia.
El usuario deberá ser el que seleccione de entre
todos ellos con cuál se queda y aquí juega un gran
papel la llamada atención selectiva. Hoy en día
somos capaces de obviar lo que no nos interesa y
quedarnos con tan solo aquello en lo que podemos
estar interesados.

La actual lucha de las organizaciones por
su nicho de mercado radica en saber llegar a su
cliente. Para ello nos ayudamos de las redes socia
les, las bases de datos, formularios de contacto…
todo ello con la intención de obtener referencias de
nuestro público objetivo y focalizar nuestros men
sajes de una forma más directa y efectiva. Datos
que pueden ayudar en gran medida a lograr que el
mensaje publicitario retorne en venta.

Para lograr estos objetivos se suele echar
mano de newsletters informativas y promocionales,
llamadas de teléfono, entre otros. Todos ellos gracias
a los datos recabados de esos formularios y/o bases
de datos. En este sentido, aquí es donde surgen
grandes interrogantes sobre ese tratamiento de
datos: ¿puedo utilizar cualquier base de datos
descargada de internet?, ¿y si es comprada?, ¿debo

contar con el consentimiento para mandar una
carta postal a un particular?, ¿y en caso de enviar
un email comercial?...

Muchas son las dudas que se asocian a la
relación de la protección de datos con la publicidad.
Pero, ¿existe alguna normativa que determine
estas cuestiones?

Intervendrán dos leyes principalmente: la
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
y, en función del soporte publicitario utilizado, la
Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-
CE).

Grosso modo la LOPD es una ley que trata
la protección de datos de carácter personal y es
operativa a datos de personas físicas. Esto quiere
decir que sería solo aplicable a personas, como
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particulares, en relación al uso que den de sus
datos personales. Entre las obligaciones de la
empresa que maneje dichos datos están el de
protegerlos y tratarlos debidamente como veremos
más adelante. En cuanto a la LSSICE, esta ley
se encarga de regular las comunicaciones por
vía electrónica (SMS, MMS, correo electrónico,
fax). A diferencia de la LOPD, la LSSICE es
operativa a personas físicas y jurídicas
pretendiendo proteger a los consumidores
principalmente en el tratamiento de sus datos.

Ambas leyes cuentan con un organismo
que vela por su cumplimiento y es la ya conocida
Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD). La Agencia, a su vez, en caso de recibir
una denuncia de un particular es la encargada
de realizar las investigaciones pertinentes y aplicar
las sanciones que se estimen oportunas.

Dos leyes que protegen la privacidad de
usuarios y consumidores, pero ¿qué establecen
de cara al envío de comunicaciones comerciales?

La LOPD y las comunicaciones comerciales

Independientemente al envío de comuni
caciones comerciales, en caso de tratar datos de
carácter personal debemos tener presente que
esta ley exige estar adaptados a ella. En caso
de ser denunciados ante la AEPD por una posible
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infracción, la Agencia confirmará en una primera
instancia si nuestra empresa cuenta con ficheros
notificados (bases de datos), uno de los requisitos
primordiales en la adaptación a la LOPD.

Saber si contamos o no con los ficheros es
tan sencillo como indicar en la página de la AEPD
nuestra razón social y NIF (ver verificador). De
este modo, cualquier persona puede saber si
estamos o no adaptados a la ley y, por tanto,
denunciarnos. En caso de no estar adaptados, la
sanción podría incrementarse de manera sustancial.

En relación a la LOPD, como ya hemos
dicho, la ley solo sería operativa a personas físicas
como titulares de sus datos personales. Es decir,
si enviamos una carta postal con publicidad a una
empresa la LOPD no sería de aplicación. Sin em
bargo, si a quien le enviamos la carta es a un
particular entonces sí operaría en dicho tratamiento.
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¿Qué nos requiere la LOPD para realizar una
comunicación comercial?

Esta ley, en relación al envío de comuni
caciones comerciales, establece que solo se
podrán utilizar nombre, direcciones y otros datos
de carácter personal cuando:

Los datos hayan sido proporcionados por
el titular u obtenidos con su consentimien
to.

Los datos figuren en fuentes de acceso
público y siempre y cuando el titular de
los datos no se haya opuesto o negado
al tratamiento de sus datos.

¿Qué entendemos por fuentes de acceso
público?

Según el artículo 3 de la LOPD, por fuentes
accesibles al público se entiende “aquellos ficheros
cuya consulta puede ser realizada, por cualquier
persona, no impedida por una norma limitativa o
sin más exigencia que, en su caso, el abono de
una contraprestación.”

Tienen la consideración de fuentes de
acceso público, exclusivamente, el censo pro
mocional, los repertorios telefónicos y las listas
de personas pertenecientes a grupos de pro
fesionales que contengan únicamente los datos
de nombre, título, profesión, actividad, grado
académico, dirección e indicación de su pertenen



cia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes
de acceso público los diarios y boletines oficiales
y los medios de comunicación.

De este modo, si nos atenemos a este tipo
de datos podríamos decir que estarían facultados
para fines publicitarios siempre y cuando no se
haya revocado el consentimiento por parte de
alguno de los usuarios.

La oposición puede ejercitarse de manera
directa ante el anunciante o se puede hacer constar
mediante un signo en la propia fuente pública. Un
ejemplo de ello sería la letra “u” que aparece en
los repertorios telefónicos junto a los datos de
aquellos usuarios que se hayan opuesto al envío
de comunicaciones comerciales.
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¿Es internet una fuente de acceso público?

Rotundamente no. Internet no es, a los
efectos de protección de datos un “medio de
comunicación social”, sino un “canal de
comunicación”, por lo que no se considera una
fuente accesible al público. Esta idea se reafirma
a través del Informe 0342/2008 (ver informe) en
donde se indica: “Ambas definiciones tienen una
enumeración taxativa respecto a lo que cabe con
siderar como fuentes accesibles al público, lo que
impide que consideremos a las páginas web como
fuentes accesibles al público. Por ello, para tratar
la información contenida en dichas páginas debería
de obtenerse el consentimiento de los afectados”.

Por tanto, debemos tener presente que si
obtenemos un listado de emails de internet de
particulares, que no forman parte de los supuestos
de fuentes accesibles al público, para enviar comu
nicaciones comerciales no estaremos cumpliendo
con la ley. Esto viene dado porque no contamos
con ninguno de los dos requisitos que establece la
LOPD.

Una vez cribada nuestra lista de distribución,
¿qué debemos tener en cuenta?

Lo primero es conocer si disponemos del
consentimiento directamente del usuario para que
le podamos remitir comunicaciones comerciales y
que no se haya opuesto en ningún momento al
tratamiento de sus datos.

En caso contrario, la siguiente opción sería
que obtuviéramos los datos de fuentes de acceso
público, es decir, de:

Repertorios telefónicos

Censo patrimonial

Listas de personas pertenecientes a gru
pos de profesionales

Diarios y boletines oficiales

Medios de comunicación

Sin embargo, en este caso debemos tener
presente los conocidos “Ficheros comunes de
exclusión” que contempla el artículo 49 del RLO
PD. A través de estos ficheros quienes pretendan
efectuar un tratamiento relacionado con activida
des de publicidad deberán previamente consultar
los ficheros comunes que pudieran afectar a su
actuación.

La normativa permite la creación de fiche
ros comunes (generales o sectoriales) en donde
se tratarían aquellos datos personales que sean
necesarios para evitar el envío de comunicaciones
comerciales a aquellos que se hayan opuesto.

Entre este tipo de ficheros nos encontra
mos la conocida “Lista Robinson”, que nació en
2008 como un servicio de exclusión publicitaria
a disposición de cualquier consumidor.

Cualquier persona física puede solicitar



de manera gratuita la inclusión en este tipo de
fichero con la finalidad de evitar la recepción de
comunicaciones comerciales no deseadas
realizadas con carácter publicitario cuando para el
desarrollo de la campaña se traten datos que figuren
en fuentes accesibles al público o en ficheros de
los que el anunciante no sea responsable.

De este modo, una persona podrá evitar la
recepción de publicidad no deseada de las organi
zaciones con las que no mantenga o no haya
mantenido algún tipo de relación.

¿A qué tipo de medios de comunicación afecta
la Lista Robinson?

La Lista Robinson se podría aplicar en
campañas realizadas por correo postal, llamadas
telefónicas, SMS o MMS y correo electrónico.

De este modo, antes de llevar a cabo una
campaña en donde podamos tratar datos ajenos a
nuestra empresa debemos tener presente que
debemos comprobar que ningún dato personal
consta en este tipo de ficheros.

Incumplir con este requisito ya ha supuesto
motivo de sanción por parte de la Agencia Española
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de Protección de Datos a empresas como Orange
(ver resolución de la AEPD) o Telefónica (ver
resolución de la AEPD).

Pautas de comunicación según la LOPD

Según lo establecido en la LOPD, la empre
sa que desee promocionar sus productos a través
de por ejemplo una carta postal deberá cumplir
principalmente con el deber de información en cada
una de sus comunicaciones. Partiendo con que
hemos confirmado que contamos con los requisitos
necesarios para llevar a cabo nuestra campaña de
publicidad, la ley exige que la comunicación incluya
necesariamente tres aspectos básicos:

1. Origen de los datos: debemos infor
mar al destinatario de la publicidad de dónde
hemos recabado sus datos (fuentes de
acceso público, constan como clientes, etc.).

2. Identidad del responsable de fichero:
siempre debemos dejar claro quién es el
emisor de la publicidad al que puedan ejer
citar sus derechos.

3. Derechos ARCO: es necesario propor
cionar al usuario una vía de contacto sencillo
y gratuito para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos. Podríamos incluir
aquí un teléfono gratuito, un correo
electrónico o un correo postal.En caso de

hacer una campaña masiva por correo
electrónico, la LOPD exige que los desti
natarios sean incorporados en el campo
de copia oculta (CCO o BBC).

Esta exigencia viene dada por el obligatorio
cumplimiento del deber de secreto (art. 10 de la
LOPD), que obliga no poner a disposición de
terceros los datos de los posibles receptores de
nuestra campaña. Este aspecto ha sido siempre
muy controvertido por el gran margen de error
humano.

El hecho de incorporar o no una copia
oculta puede ser motivo de sanción y no de forma
tan aislada. Como ejemplo algunas resoluciones
de la AEPD:

Resolución 1: Fundación Sta Mª la Real

Resolución 2: Aquatecma

Resolución 3: A.A.A. (particular)

Este tipo de sanciones, como podemos
ver en algunos de los ejemplos, se han impuesto
tanto a personas jurídicas como a personas físicas.
No debemos olvidar que la ley puede exigir res
ponsabilidades tanto a empresas como a particu
lares, pero que tan solo protege los datos de
carácter personal, es decir, a personas físicas.
En el caso de las comunicaciones sin copia oculta
será indiferente si la comunicación es o no con
carácter comercial, la infracción radicará en si se

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2011/common/pdfs/PS-00168-2011_Resolucion-de-fecha-20-07-2011_Art-ii-culo-30.4-6.1-LOPD.pdf


ha vulnerado o no el deber de secreto.

La LSSICE y las comunicaciones comerciales

La segunda ley que nos afectará en relación
al envío de comunicaciones comerciales es la ya
mencionada Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico. Una ley
que actualmente se encuentra en plena evolución
y modificaciones debido a tecnologías como las
cookies.

Sin embargo, en lo que nos afecta de cara
a las comunicaciones comerciales debemos tener
presente que esta ley es operativa tanto a personas
físicas como a jurídicas a diferencia de la LOPD.
Esto quiere decir que protegerá a empresas y a
particulares.

En resumidas cuentas la LOPD se encarga
de proteger nuestros datos de carácter personal
mientras que la LSSICE establecerá las pautas que
se utilizan en relación a las comunicaciones
electrónicas en donde se utilizan nuestros datos.
Una cosa será el uso de nuestros datos personales
y otra la forma en la que nos comunicamos con
dichos datos.

Aquí es donde veremos que comunicaciones
que en principio pueden ser semejantes como por
ejemplo un envío de una comunicación por vía
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postal y una por vía electrónica no tendrá los
mismos requisitos y responsabilidades en materia
de protección de datos. ¿Por qué? Porque son
distintas las leyes que las ampara. Un email cons
tituye una comunicación por vía electrónica y aquí
podrá entrar en todo caso la LOPD y la LSSICE;
sin embargo, si la comunicación es por vía postal
solo podrá afectarle en todo caso la LOPD.

Por este motivo, solo debemos preocupar
nos por esta ley si los medios utilizados para co
municarnos con nuestra base de datos se estable
cen a través de una vía electrónica (SMS, MMS,
correo electrónico, fax o llamadas sin intervención
humana).

¿Qué nos requiere la LSSICE para realizar una
comunicación comercial?

A diferencia de la LOPD, aquí se nos exigirá
que para ponernos en contacto con una empresa
o particular por vía electrónica deberemos disponer
de su consentimiento expreso.

Artículo 21. “1. Queda prohibido el envío
de comunicaciones publicitarias o promo
cionales por correo electrónico u
otro medio de comunicación
electrónica equivalente que
previamente no hubieran sido
solicitadas o expresa
mente autorizadas por
los destinatarios de las
mismas.”

En el mismo artículo se establece como excepción
que no se requerirá el consentimiento expreso
cuando exista “relación contractual previa, siempre
que el prestador hubiera obtenido de forma lícita
los datos de contacto del destinatario y los em
pleara para el envío de comunicaciones comer
ciales referentes a productos o servicios de su
propia empresa que sean similares a los que
inicialmente fueron objeto de contratación con el
cliente.”

Pautas de comunicación según la LSSICE

Si deseamos realizar una campaña a tra
vés de estos medios debemos ajustarnos a los
siguientes aspectos:

1. Deberán ser claramente identifica
bles:

a. Que se trata de una comunicación co
mercial. En caso de que la campaña
se realice por correo electrónico de
beremos incluir obligatoriamente la

palabra “Publi” o “Publicidad” al inicio
de nuestro correo.

b. La persona jurídica o física que remite
la publicidad.

2. Derechos ARCO: al igual que la
LOPD se deberán habilitar pro

cedimientos sencillos y gratuitos para
que los destinatarios puedan oponerse al



consentimiento que hubieran prestado.
Cuando las comunicaciones hubieran sido
remitidas por correo electrónico dicho medio
deberá consistir necesariamente en la
inclusión de una dirección electrónica
válida.

3. Origen de los datos: aunque aquí el
consentimiento es más restrictivo que la
LOPD debemos recordar al destinatario de
la comunicación de dónde provienen sus
datos, es decir, por qué disponemos de
ellos.

4. Prácticas totalmente prohibidas:

a. Disimular u ocultar la identidad del remi
tente que efectuaría la comunicación.

b. Cuando se incite a los destinatarios a
visitar páginas de Internet que contravengan
lo anterior.

Para ejemplificar de mejor manera el tipo
de sanciones a los que se enfrentan particulares y
empresas en cuanto al incumplimiento de la LSSICE
destacamos algunas de las resoluciones recientes
de la Agencia:

Resolución 1: Directo a Casa Venta Di
recta

Resolución 2: A.A.A (particular)

Resolución 3: BBVA Servicios
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¿Y qué ocurre si realizamos comunicaciones
comerciales sin contar con lo establecido en
ambas normativas?

Tenemos que tener en cuenta que una
infracción aparte del daño a nuestra imagen corpo
rativa podrá ocasionarnos una importante sanción
económica que oscilaría entre los 900 y 600.000
euros.

Para determinar la cuantía de una infracción
la Agencia Española de Protección de Datos, aten
diendo a lo que indica el RLOPD, establece tres
niveles: infracciones leves, graves y muy graves.

A continuación detallaremos, a través de
unas tablas informativas, las infracciones más
habituales a la hora de enviar comunicaciones
comerciales con su respectivo margen de sanción.

INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN SANCIÓN

LEVE 900 -  40.000 €Incumplimiento del deber informativo (recabados por el
interesado)

GRAVE
40.001 -
300.000 €

Recogida de datos de carácter personal sin recabar el
consentimiento cuando así se requiera

Obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición

Incumplimiento del deber informativo (recabados por
terceros)

MUY GRAVE 300.000 -
600.000 €

No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter
personal cuando sea requerido por la AEPD



15

Descárgate nuestra infografía
RESUMEN

INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN SANCIÓN

GRAVE 30.001 -
150.000 €

Envío masivo de comunicaciones comerciales por vía
electrónica o el envío en un año de más de 3
comunicaciones a un mismo destinatario

No facilitar un medio sencillo y gratuito para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición

MUY GRAVE 150.001 -
600.000 €

Incumplimiento de los requisitos de forma (identificar el
mensaje como comunicación comercial, el remitente, así
como incluir la palabra "Publi" o "Publicidad" en caso de
que sea necesario)

¿Váis a realizar una campaña comercial?

Las sanciones a las que se puede enfrentar
una empresa por tan solo no cumplir con lo esta
blecido a través de estas normativas a la hora de
ejecutar una campaña comercial son muy elevadas.
Y qué decir tiene que nuestra imagen se verá
dañada si nuestros clientes son los primeros en
percibir que sus datos no están salvaguardados
debidamente.

Por este motivo, si váis a realizar una
campaña y no tenéis del todo claro lo que hemos
expuesto, ponemos a vuestra disposición una
infografía explicativa sobre los puntos más impor
tantes a tener en cuenta.

¿Estáis adaptados a la LOPD?

La adaptación a la LOPD es obligatoria por
parte de todas aquellas empresas que traten datos
de carácter personal (recepción de CVs, contar
con sistemas de videovigilancia, ficheros de clientes
y/o proveedores, etc.).

Si deseáis más información sobre cómo
adaptaros, estamos a vuestra disposición a través
de los datos de contacto que figuran en el reverso
de este boletín.
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