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Sancionan a Vodafone por el envío 
de mensajes publicitarios a un 
antiguo cliente 

Un excliente de Vodafone interpuso una reclamación 

contra el gigante de las telecomunicaciones por recibir 

publicidad después de haber solicitado la cancelación 

de sus datos personales, lo que ha causado que la 

empresa reciba una sanción de 50.000 euros. 

 

El interesado, que mediante burofax se opuso al 

tratamiento de sus datos en el año 2019, recibió 

posteriormente cuatro SMS de contenido publicitario, 

por lo que quedó constancia de que no se vio atendido 

su derecho. Sin bien Vodafone ha alegado que no pudo 

atender al ejercicio de derechos debido a que el 

interesado no acreditó su identidad correctamente, 

cabe destacar que es obligatorio dar respuesta a 

cualquier ejercicio de derechos y que, si no se pudiera 

acreditar la identidad del solicitante, el responsable 

deberá pedir más información con el ánimo de 

acreditar su identidad. 

Así, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

ha sancionado a Vodafone por el envío cuatro 

comunicaciones comerciales (SMS) en el intervalo de 

un año y habiendo ejercido previamente el reclamante 

el derecho de oposición y cancelación de sus datos, 

infracción tipificada como grave en la Ley 34/2002, de 

servicios de la sociedad de información. 

Esta resolución de la AEPD pone de manifiesto la 

necesidad de que las empresas formen y conciencien a 

los empleados en materia de protección de datos, así 

como de que implementen protocolos para atender a 

cualquier ejercicio de derechos conforme a las 

exigencias que recoge la normativa. 

¿Cómo puede una empresa enviar comunicaciones 

comerciales legalmente? 

Si bien el artículo 21 de la Ley 34/2002 prohíbe el envío 

de comunicaciones comerciales electrónicas (esto es, 

cualquier comunicación de contenido promocional 

enviado por email, WhatsApp, SMS…), esta normativa 

permite enviar comunicaciones comerciales en dos 

supuestos: 

• que el destinatario hubiese autorizado 

expresamente el envío de la publicidad; o 

• cuando exista una relación contractual previa 

entre la empresa y el interesado, siempre que 

las comunicaciones comerciales se refieran a 

productos o servicios de la propia empresa y 

que sean similares a los que inicialmente 

fueron objeto de contratación por el cliente. 

En el caso que nos ocupa, si bien existía una relación 

contractual previa entre el reclamante y Vodafone, el 

tratamiento de los datos realizado por Vodafone no era 

lícito, ya que el interesado solicitó la supresión y 

cancelación de sus datos. 

 

Sancionan a la Real Federación 

Española de Futbol por grabar una 

reunión por Zoom y ceder las 

imágenes 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 

impuesto una sanción de 200.000 euros a la REAL 

FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL (RFEF) por grabar 

una reunión por videollamada sin informar a los 

asistentes y, posteriormente, por ceder estas 

comunicaciones a los medios de comunicación.   



 
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Liga 

Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), y su Director 

Adjunto a la Presidencia, presentaron una reclamación 

ante la AEPD contra la Real Federación Española de 

Futbol, al grabar en el año 2020 una reunión que se 

celebró a través de la plataforma Zoom para tratar el 

impacto de la COVID-19 en el mundo del fútbol, sin 

informar a los participantes y difundiendo 

posteriormente las grabaciones a través de los medios 

de comunicación. 

 

Aunque al comienzo de una reunión anterior se acordó 

grabar las conversaciones para que quedara constancia 

de ello, y aunque en las pantallas de cada uno de los 

intervinientes aparece en todo momento un piloto rojo 

que informa que se está produciendo la grabación, la 

AEPD ha constatado en su resolución que “la RFEF no 

informó en ningún momento a los asistentes a las 

reuniones de los siguientes puntos que marca el 

artículo 13 del RGPD […] Tampoco se informó a los 

asistentes a la reunión del 07/04/20, de que la 

grabación iba a ser cedida a los medios de 

comunicación tal y como establece el artículo 13.3 del 

RGPD.” 

Si bien la RFEF reconoce que después de la reunión 

elaboró un documento con la finalidad de informar a 

los participantes del tratamiento de sus datos 

personales derivados de la grabación de las reuniones, 

se informó con posterioridad al tratamiento de los 

datos y no se recabó el consentimiento para la cesión 

de los mismos a los medios de comunicación, por lo 

que la AEPD ha estimado sancionar con 100.000 euros 

cada una de estas infracciones (100.000 euros por la 

infracción del artículo 13 del RGPD y 100.000 euros por 

la infracción del artículo 6.1 del RGPD), imponiendo 

una sanción total de 200.000 euros.  

Si en su negocio se utilizan de forma asidua sistemas de 

videollamadas les recomendamos que acudan 

únicamente a plataformas que cumplan la normativa 

europea y que informen correctamente a los 

interesados del tratamiento de sus datos personales. 

Igualmente, si posteriormente quiere utilizar las 

grabaciones con otra finalidad, les recomendamos que 

recaben el consentimiento de los interesados. 

 

Facebook e Instagram amenazan con 

dejar la Unión Europea 

Meta, la empresa propietaria de las redes sociales 

WhatsApp e Instagram, ha presentado un documento 

ante la Securities and Exchange Commission (SEC), en 

el que amenaza con abandonar la Unión Europea si no 

se establece un mecanismo que permita transferir los 

datos de los ciudadanos europeos a EEUU. 

 Esta situación de tensión deriva de la decisión tomada 

en el año 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), que anuló el acuerdo Privacy Shield, 

por el cual las empresas situadas en EEUU podían 

transferir datos de los ciudadanos europeos a su país 

de origen. Si bien el Privacy Shield pretendía que los 

datos de los ciudadanos europeos tuviesen la misma 

protección en Europa que en EEUU (cuyas leyes de 

privacidad son más laxas que las europeas), el TJUE 

entendió que no se estaban dando las garantías 

suficientes para garantizar un nivel adecuado de 

cumplimiento. 

¿A qué se debe la postura de Meta? 

La publicidad cumple un papel fundamental en el 

negocio de Meta. Al compartir y analizar los datos 

derivados de todos sus servicios (Instagram, Facebook, 

WhatsApp…) pueden obtener gran cantidad de 

información de los usuarios, que utiliza para realizar 

análisis de perfiles y personalizar así los anuncios 

recibidos. El hecho de que la UE no permita la 

transferencia de datos a EEUU impide que el negocio 

de Meta basado en la publicidad pueda darse con 

normalidad, lo que afecta negativamente a la 

compañía. 



 
Si bien existen otros métodos para lograr una 

transferencia de datos personales legítima a los EEUU, 

es innegable que las empresas estadounidenses deben 

revisar los tratamientos de los datos de los ciudadanos 

europeos, con el ánimo de adecuar estos tratamientos 

a la normativa europea de protección de datos, más 

garantista con los derechos de los interesados que las 

normativas norteamericanas. 

¿Puede mi empresa utilizar Facebook e Instagram con 

normalidad? 

Sin duda, actualmente es legítimo el uso de estas redes 

sociales por las empresas españolas. No obstante, para 

poder realizar un uso profesional de forma segura, será 

preciso tomar una serie de garantías, con el ánimo de 

cumplir las exigencias del Reglamento General de 

Protección de Datos: 

• Se debe implementar en el perfil corporativo un 

enlace a la política de privacidad de la página web, 

con la finalidad de informar a los interesados del 

tratamiento de sus datos obtenidos a través de 

esta vía. 

• A su vez, la política de privacidad de la página web 

corporativa deberá informar del tratamiento de los 

datos personales realizado a través de las redes 

sociales. 

• El uso de los datos obtenidos a través de las redes 

sociales debe limitarse a dicha red social. En este 

sentido, no se pueden usar los datos obtenidos por 

esta vía para enviar publicidad por correo 

electrónico u otros medios. 

 

Sancionan a una comunidad de 

propietarios por incumplir la 

normativa de videovigilancia 

Un viandante denuncia ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) a una comunidad de 

propietarios madrileña por la captación de imágenes 

de las aceras colindantes a la finca a través del sistema 

de videovigilancia. 

Un sistema de videovigilancia orientado hacia una zona 

de tránsito público sin causa justificada conlleva el 

tratamiento de los datos personales de los viandantes, 

lo que supone una infracción de la normativa de 

protección de datos. Por esta razón, La AEPD sancionó 

a la comunidad de propietarios con una multa de 3000 

euros. 

Durante la investigación, esta Agencia pudo constatar 

que, efectivamente, las imágenes captaban de forma 

excesiva la vía pública sin causa que lo justificara y que, 

además, los carteles de videovigilancia colocados por la 

comunidad estaban ubicados en un lugar 

excesivamente alto de la fachada y hacían mención a la 

ya derogada Ley 15/1999.  

¿Cuáles son las claves para la correcta instalación de 

un sistema de videovigilancia? 

1.- No captar la vía pública. Solo podrán captarse 

imágenes de la vía pública en la medida en que resulte 

imprescindible para preservar la seguridad de las 

instalaciones. Por esta razón, únicamente podrá 

captarse la vía pública de forma accesoria, cuando se 

pretenda captar la imagen de las entradas a la finca. 

2.- Suprimir las imágenes pasados 30 días desde su 

captación. El sistema deberá eliminar las imágenes 

pasado un mes, salvo que hubieran captado la 

comisión de actos ilícitos, en cuyo caso deberán ser 

puestas a disposición de la autoridad competente en 

un plazo máximo de setenta y dos horas. 

3.- Cumplir el deber de información. Esta obligación se 

verá cumplida mediante la colocación de un cartel 

informativo en lugar suficientemente visible, como 

norma general a la altura de la vista, identificando la 

existencia del sistema de videovigilancia, la identidad 

del responsable la posibilidad de ejercitar los derechos 

previstos en la normativa de protección de datos. 

4.- Cumplir las garantías laborales. Si la comunidad de 

propietarios contara con empleados, estos deberán ser 

informados de la instalación del sistema de 

videovigilancia y, en su caso, de su uso para el control 

laboral. 
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