
-  correo  electrónico,  de  fecha  (...),  enviado  por  el  aquí  denunciante  a  la  dirección  de  correo  
electrónico  de  la  delegada  de  protección  de  la  UOC,  advirtiendo  de  que  tiene  acceso  a  la  
base  de  datos  de  “Terceros”.

Antecedentes

-  correo  electrónico,  de  fecha  (...),  con  el  asunto  “(...)”,  enviado  desde  el  buzón  genérico  “Gestión  
de  formación”  de  la  UOC,  a  la  dirección  de  correo  electrónico  de  la  persona  denunciante .

Resolución  de  procedimiento  sancionador  núm.  PS  27/2021,  referente  a  la  Fundación  para  la  
Universidad  Abierta  de  Cataluña

La  persona  denunciante  aportaba  documentación  diversa  sobre  los  hechos  denunciados,  en  
concreto,  copias  de  los  siguientes  correos  electrónicos:

Identificación  del  expediente

-  correo  electrónico,  de  fecha  (...),  con  asunto  “(...)”,  enviados  desde  la  dirección  de  correo  
electrónico  “(...)”,  a  la  dirección  de  correo  electrónico  de  la  persona  denunciante ,  a  través  de  la  cual  se  informa  sobre  la  actualización  de  una  determinada  
aplicación  en  un  servidor  web.

La  persona  denunciante  exponía  que,  en  fecha  (...)/2019  finalizó  su  relación  laboral  en  la  UOC,  pero  
aún  así,  en  su  dirección  de  correo  electrónico  con  el  dominio  de  la  UOC,  que  mantenía  abierta  como  
estudiante,  seguían  llegándole  correos  electrónicos  del  departamento  de  recursos  humanos  de  la  
entidad  y  de  trabajadores  de  la  UOC.  La  persona  denunciante  añadía  a  su  queja  que,  también  tenía  
acceso  "a  la  base  de  datos  de  nombre  "Terceros"  que  contiene  toda  la  información  personal,  
bancaria  y  académica,  de  estudiantes,  colaboradores  docentes,  y  trabajadores  de  la  UOC" ,  lo  que  
advirtió  a  la  delegada  de  protección  de  datos  de  la  UOC  a  través  de  un  correo  electrónico  (...)  del  
que  no  obtuvo  respuesta.

-  correo  electrónico,  de  fecha  (...),  con  asunto  (...)”,  enviado  desde  la  dirección  de  correo  
electrónico  “(...)”,  a  la  dirección  de  correo  electrónico  de  la  persona  denunciante,  haciendo  
una  consulta  de  trabajo.

1.  En  fecha  09/03/2020,  tuvo  entrada  en  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  un  escrito  
de  una  persona  por  el  que  formulaba  denuncia  contra  la  Fundación  para  la  Universidad  Abierta  de  
Cataluña  (en  adelante,  UOC),  con  motivo  de  un  presunto  incumplimiento  de  la  normativa  sobre  
protección  de  datos  personales.

PS  27/2021
Calle  Rosselló,  214,  esc.  A,  1r  1a  
08008  Barcelona

Página  1  de  14

Machine Translated by Google

Tra
ducc

ió
n A

uto
m

át
ica



2.  La  Autoridad  abrió  una  fase  de  información  previa  (núm.  IP  90/2020),  de  acuerdo  con  lo  
que  prevé  el  artículo  7  del  Decreto  278/1993,  de  9  de  noviembre,  sobre  el  procedimiento  
sancionador  de  aplicación  a  los  ámbitos  de  competencia  de  la  Generalidad,  y  el  artículo  55.2  
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  
administraciones  públicas  (en  adelante,  LPAC),  para  determinar  si  los  hechos  eran  susceptibles  
de  motivar  la  incoación  de  un  procedimiento  sancionador.

-  Que  "la  FUOC  trata  sus  datos  para  gestionar  la  relación  laboral  ya  extinguida,  pero  no  como  
trabajadora  en  activo."  Y,  en  relación  con  esto,  concreta  que  “referente  al  envío  de  una  
comunicación  relativa  al  certificado  de  retenciones  del  IRPF  que  se  envió  a  todas  las  
personas  que  habían  percibido  rentas  durante  el  año  2019,  para  informarles  de  los  pasos  
a  seguir  para  solicitar  la  citada  certificación.  El  artículo  108.3  del  Real  Decreto  439/2007,  
de  30  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  
Personas  Físicas,  indica  que  el  retenedor,  en  éste  la  FUOC,  debe  expedir  en  favor  del  
contribuyente  certificación  acreditativa  de  las  retenciones  practicadas  y  otros  datos  
referentes  al  contribuyente  que  deben  incluirse  en  la  declaración  anual”

3.  En  esta  fase  de  información,  en  fecha  15/06/2020  se  requirió  a  la  entidad  denunciada  para  
que  informara  sobre  si  se  habían  suprimido  los  datos  personales  de  la  persona  aquí  
denunciando  como  trabajadora  de  la  UOC,  o  por  el  contrario,  todavía  se  trataban  sus  datos  
personales  como  trabajadora  en  activo.  También,  sobre  los  motivos  por  los  que  la  persona  
denunciante  todavía  recibía  correos  electrónicos  de  asuntos  vinculados  con  sus  anteriores  
funciones  como  trabajadora  de  la  UOC,  y  sobre  qué  datos  personales  de  la  comunidad  UOC  
se  almacenan  en  la  base  de  datos  “Terceros” ,  así  como  los  motivos  por  los  que  la  persona  
aquí  denunciante  podía  acceder,  y  si  se  habían  adoptado  medidas  correctoras  para  restringir  
sus  accesos  indebidos.

-  correo  electrónico,  de  fecha  (...),  con  el  asunto  "Comunicación  IRPF  2019",  enviado  
desde  el  buzón  genérico  "Área  de  Personas  <persones@uoc.edu>"  a  la  dirección  
electrónica  de  la  persona  denunciante.

-  Que  “la  interesada  fue  usuaria  de  la  plataforma  CAU-CABRA  (perteneciente  al  área  de  
Recursos  de  aprendizaje)  y  por  ese  motivo,  este  sistema  le  remitía  avisos  automáticos  si  
algún  otro  usuario  de  la  plataforma  la  mencionaba.  El  día  (...)de  2019,  la  interesada  puso  
en  conocimiento  en  el  Servicio  de  Atención  de  la  UOC  que  recibía  correos  de  las  peticiones  
generadas  en  tal  plataforma  y  en  la  misma  fecha  se  le  informó  de  que  se  había  desactivado  
su  usuario  de  CAU-CABRA”.

-  Que  "Dadas  sus  tareas  como  trabajadora  de  (...)de  la  UOC,  la  interesada  era  usuaria  de  
diversas  plataformas  para  el  intercambio  de  información  y  gestión  interna  de  la  organización."

4.  En  fecha  30/06/2020,  la  UOC  respondió  al  citado  requerimiento  a  través  de  escrito  en  el  
que  exponía,  entre  otros,  lo  siguiente:
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-  Telefonía  fija

-  Que  “Los  datos  personales  guardados  en  Terceros  son  el  nombre  y  apellidos,  el  número  de  identificación  único  en  

la  base  de  datos  de  Terceros,  aceptación,  en  su  caso,  en  la  recepción  de  comunicaciones  comerciales,  

aceptación,  en  su  caso,  al  envío  de  encuestas  y  si  ésta  ha  manifestado  su  voluntad  de  no  recibir  ningún  tipo  de  

comunicaciones  por  parte  de  la  UOC  (si  está  dada  de  alta  en  el  listado  Robinson  UOC),  todo  ello  respecto  a  

todos  los  miembros  de  la  Comunidad  UOC ,  esto  es  cualquier  persona  física  que  tenga  o  haya  tenido  una  relación  

jurídica  con  la  UOC.”

-  Directorio  Activo  (perfil  de  usuario  del  entorno  Windows,  rol  de  usuario  y  permisos  de  acceso  desde  un  terminal)

-  Que  “La  interesada,  particularmente,  además  de  ostentar  la  condición  de  personal  de  gestión,  también  fue  

estudiante,  por  tanto,  cuando  se  extinguió  su  relación  laboral  todavía  conservaba  los  accesos  correspondientes  

a  su  perfil  de  estudiante,  ya  que  éste  acceso

-  Que  “la  interesada  recibió  una  notificación  de  la  que  tenemos  constancia,  generada  automáticamente  por  el  

aplicativo  JIRA.  La  razón  por  la  que  recibió  tal  notificación  es  que  la  interesada  disponía  de  un  usuario  en  tal  

aplicativo.  Al  cesar  su  relación  laboral  con  la  UOC  no  se  le  dio  de  baja  su  usuario  de  la  mencionada  plataforma  

ya  que  es  excepcional  que  los  trabajadores  de  (...)participen  en  un  aplicativo  propio  del  Área  de  Tecnología  y,  

por  tanto,  no  se  contemplaba  tal  posibilidad  en  los  existentes  protocolos  de  Baja  del  Personal  Propio,  este  

incidente  fue  remediado  de  inmediato  y  asimismo  fue  objeto  de  corrección  junto  con  la  modificación  del  protocolo  

de  baja  del  personal  propio”.

-  Aplicaciones  TREN  (aplicaciones  de  gestión  interna  propias  de  la  UOC)”

-  Que  “Los  diferentes  accesos  del  personal  de  gestión  de  la  UOC  vienen  determinados  por  su  rol  profesional,  

como  tal,  la  interesada  tenía  accesos  a:

-  Que  “el  día  (...)de  2019,  se  remitió  un  correo  electrónico  desde  Gestió  de  Formació  en  donde  se  le  realizaba  el  

seguimiento  de  su  formación  de  larga  duración.  La  recepción  de  este  correo  se  debe  al  mantenimiento  de  su  

buzón  de  correo  institucional  de  la  universidad  dada  su  condición  de  estudiante.”

-  Aplicaciones  Cloud

La  interesada  formaba  parte  del  equipo  de  (...)de  la  UOC,  concretamente  llevaba  a  cabo  las  tareas  relacionadas  

con  (...),  sus  accesos  a  aplicaciones  y  herramientas  corporativas  eran  de  amplio  espectro  a  fin  de  poder  dar  

servicio  a  las  peticiones  recibidas  desde  otras  áreas  de  la  UOC,  así  como  de  estudiantes  y  cualquier  otra  persona  

física  cuyos  datos  pudieran  ser  objeto  de  tratamiento  dentro  del  marco  de  los  servicios  ofrecidos  por  la  

Universidad.”

-  Google  Suite

-  Que  “La  interesada  tenía  acceso  a  Terceros  por  los  motivos  que  se  exponen  a  continuación:

PS  27/2021
Calle  Rosselló,  214,  esc.  A,  1r  1a  
08008  Barcelona

Página  3  de  14

Machine Translated by Google

Tra
ducc

ió
n A

uto
m

át
ica



no  se  da  automáticamente  de  baja.  Así  fue  que,  a  través  del  perfil  de  estudiante  que  mantenía  
en  el  Campus  de  la  UOC,  fue  capaz  de  acceder  a  datos  personales  restringidos  al  personal  de  
gestión,  puesto  que  la  baja  en  las  aplicaciones  TREN  no  se  producía  de  forma  automática,  
sino  como  consecuencia  de  la  baja  en  el  Directorio  Activo,  de  forma  que  estas  aplicaciones  de  
gestión  todavía  le  eran  accesibles  a  través  de  su  perfil  de  estudiante.”

-  Que  “los  trabajadores  de  la  entidad  que  acceden  a  datos  personales  o  sistemas  informáticos  han  
realizado  un  curso  de  formación  sobre  protección  de  datos  para  que  estén  informados  y  
conocen  las  exigencias  de  la  normativa  en  esta  materia.”

-  Que  “En  el  momento  en  que  la  interesada  puso  de  manifiesto  este  hecho  en  correos  de  fechas  
(...)de  2019,  se  procedió  a  la  inmediata  baja  de  las  aplicaciones  TREN  asociadas  a  la  interesada  
ya  la  rápida  modificación  de  los  protocolos  internos  de  baja  para  remediar  esta  posibilidad  de  
acceso  malicioso  por  parte  de  personas  en  las  que  la  confluencia  de  roles  (ej.  Estudiantes,  
personal  de  gestión,  personal  docente,  etc.)  podía  permitir  accesos  indebidos.”

La  entidad  denunciada  adjuntaba  al  escrito  documentación  diversa,  entre  ésta,  el  documento  
“Procedimiento  baja  personal  propio”  de  septiembre  de  2019,  en  el  que  se  describen  en  detalle  
todas  las  actuaciones  a  seguir  cuando  se  da  de  baja  un  trabajador  de  la  UOC .

-  Que  “cuando  la  interesada  puso  de  manifiesto  este  hecho,  se  adoptaron  las  medidas

5.  En  fecha  07/05/2021,  la  directora  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  acordó  iniciar  
un  procedimiento  sancionador  contra  la  UOC  por  dos  presuntas  infracciones:  una  infracción  
prevista  en  el  artículo  83.5.a)  en  relación  con  el  artículo  5.1.a);  y  otra  infracción  prevista  en  el  
artículo  83.4.a)  en  relación  con  los  artículos  32  y  5.1.f);  todos  ellos  del  Reglamento  (UE)  2016/679  
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  abril,  relativo  a  la  protección  de  las  personas  
físicas  en  cuanto  al  tratamiento  de  datos  personales  ya  la  libre  circulación  de  éstas  (en  adelante,  
RGPD).  Este  acuerdo  de  iniciación  se  notificó  a  la  entidad  imputada  en  fecha  11/05/2021.

siguientes:  
-  Baja  manual  inmediata  de  todas  las  aplicaciones  asociadas  a  su  rol  profesional.

6.  En  el  acuerdo  de  iniciación  se  concedía  a  la  entidad  imputada  un  plazo  de  10  días  hábiles  para  
formular  alegaciones  y  proponer  la  práctica  de  pruebas  que  considerase  convenientes  para  
defender  sus  intereses.

-  Modificación  de  los  protocolos  de  baja  del  personal  propio  introduciendo  la  necesidad  de  dar  
de  baja  individualmente  a  todas  las  herramientas  correspondientes  al  personal  de  gestión,  no  
siendo  suficiente  con  la  baja  del  directorio  activo,  dado  que  si  el  usuario  mantiene  otro  perfil  (ie  
estudiante )  podría  llegar  a  acceder  a  herramientas  no  autorizadas.”
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7.  En  fecha  25/05/2021,  la  UOC  formuló  alegaciones  al  acuerdo  de  iniciación  y  aportó  
documentación  diversa.

10.En  fecha  29/10/2021,  la  UOC  presentó  un  escrito  en  el  que  exponía  las  acciones  adoptadas  
en  relación  con  las  medidas  correctoras  que  se  proponían  a  la  propuesta  de  resolución,  e  
informaba  sobre  el  pago  de  la  sanción  pecuniaria  con  la  reducción  del  20%  por  pago  anticipado.

2.  La  persona  denunciante,  a  pesar  de  haber  finalizado  su  relación  laboral  con  la  UOC  en  fecha  
(...)/2019,  siguió  recibiendo  correos  electrónicos  hasta  principios  del  año  2020  relacionados  con  
sus  anteriores  funciones  como  trabajadora  de  la  UOC,  en  la  dirección  electrónica  que  conservaba  
como  estudiante.

8.  En  fecha  15/10/2021,  la  persona  instructora  de  este  procedimiento  formuló  una

Hechos  probados

propuesta  de  resolución,  por  la  que  proponía  que  la  directora  de  la  Autoridad  Catalana  de  
Protección  de  Datos  impusiera  a  la  Fundación  para  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña  como  
responsable,  en  primer  lugar,  de  una  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.  a)  en  relación  con  el  
artículo  5.1.a);  y  en  segundo  lugar,  de  una  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  
con  los  artículos  32  y  5.1.f),  todos  ellos  del  RGPD.

1.La  persona  denunciante  había  finalizado  la  relación  laboral  con  la  UOC  en  fecha  (...)/2019,  
manteniendo  el  vínculo  con  la  entidad  con  el  rol  de  estudiante  y  conservando  la  dirección  
electrónica  con  el  dominio  de  la  UOC.  La  UOC  no  implementó  medidas  de  seguridad  suficientes  
para  impedir  que  pudiera  seguir  accediendo  a  la  carpeta  electrónica  “Terceros”,  al  igual  que  
cuando  era  trabajadora  dentro  del  área  de  (...)de  la  entidad,  y  consultar  datos  personales  de  
todas  las  personas  de  la  “Comunidad  UOC” (cualquier  persona  física  que  tenga  o  haya  tenido  
una  relación  jurídica  con  la  UOC.).

Esta  propuesta  de  resolución  se  notificó  en  fecha  15/10/2021  y  se  concedía  un  plazo  de  10  días  
para  formular  alegaciones.

De  la  documentación  aportada,  se  constata  que  la  persona  denunciante  tuvo  acceso  a  la  carpeta  
electrónica  "Terceros"  al  menos  hasta  el  (...)/2019.

9.  En  fecha  26/10/2021,  la  entidad  imputada  pagó  por  adelantado  2.000.-  euros  (dos  mil  euros),  
correspondientes  al  pago  voluntario  adelantado  de  la  sanción  pecuniaria  que  la  persona  
instructora  proponía  en  la  propuesta  de  resolución,  una  vez  aplicada  la  reducción  correspondiente.
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está  condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  por  la  vía  
administrativa  contra  la  sanción  y  comporta  la  terminación  del  procedimiento.

En  el  1er  apartado  del  escrito  de  alegaciones  presentado  ante  el  acuerdo  de  iniciación,  la  entidad  
imputada  exponía  que  la  UOC  no  tenía  implementadas  las  medidas  de  seguridad  para  evitar  
hechos  como  los  probados,  porque  su  "excepcionalidad"  no  permitía  identificar  el  riesgo  y  no  
resultaba  proporcional  la  aplicación  de  medidas  específicas  para  mitigarlo.  En  este  sentido,  
defendía  que  las  medidas  de  seguridad  establecidas  eran  adecuadas,  y  que  en  el  momento  en  
que  ese  riesgo  se  identifica,  se  procedió  a  implementar  las  medidas  de  seguridad  consistentes  
en  “la  modificación  del  procedimiento  de  bajas  existente  y  se  elabora  el  Protocolo  de  Baja  del  
Personal  Propio  (el  Protocolo)”.

Pues  bien,  en  primer  lugar,  es  necesario  valorar  positivamente  la  actitud  proactiva  de  la  UOC  
que,  una  vez  tuvo  conocimiento  de  los  hechos,  implementó  medidas  encaminadas  a  corregir  los  
efectos  de  la  infracción  imputada,  como  es  la  modificación  del  referenciado  “Protocolo  de  Baja  
del  Personal  Propio”  y  la  baja  manual  inmediata  de  todas  las  aplicaciones  asociadas  al  rol  
profesional  de  la  persona  aquí  denunciante.  Dicho  esto,  también  es  necesario  puntualizar  que  la  
adopción  de  medidas  para  corregir  los  efectos  de  la  infracción  no  desvirtúan  los  hechos  
imputados,  ni  tampoco  modifiquen  su  calificación  jurídica.

Fundamentos  de  derecho

A  este  respecto,  cabe  señalar  que  la  entidad  imputada  formuló  alegaciones  al  acuerdo  de  
iniciación  y,  tal  y  como  se  ha  indicado  en  los  antecedentes,  se  ha  acogido  a  la  opción  para  
reducir  el  importe  de  la  sanción  consistente  en  el  pago  voluntario  adelantado  de  la  sanción  
pecuniaria,  con  los  efectos  antes  indicados.  Sin  embargo,  la  UOC  ha  presentado  ante  la  
propuesta  de  resolución  un  escrito  en  el  que  no  se  formulan  propiamente  alegaciones,  sino  que  
se  exponen  las  actuaciones  que  se  han  llevado  a  cabo  en  relación  con  las  medidas  correctoras  
propuestas  en  la  propuesta  de  resolución.  Dicho  esto,  se  considera  oportuno  reiterar  a  
continuación  lo  más  relevante  de  la  respuesta  motivada  que  la  persona  instructora  dio  a  las  
alegaciones  que  presentó  la  UOC  ante  el  acuerdo  de  iniciación,  y  al  fundamento  de  derecho  7º  
valorar  las  medidas  correctoras  adoptadas  por  la  entidad.

1.  Son  de  aplicación  a  este  procedimiento  lo  que  prevén  la  LPAC,  y  el  artículo  15  del  Decreto  
278/1993,  según  lo  que  prevé  la  DT  2ª  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  
Catalana  de  Protección  de  Datos.  De  conformidad  con  los  artículos  5  y  8  de  la  Ley  32/2010,  la  
resolución  del  procedimiento  sancionador  corresponde  a  la  directora  de  la  Autoridad  Catalana  
de  Protección  de  Datos.

2.1  Sobre  las  medidas  de  seguridad  adoptadas  para  impedir  el  acceso  a  la  carpeta  “Terceros”

2.  De  conformidad  con  el  artículo  85.3  de  la  LPAC,  el  pago  voluntario  adelantado  de  la  sanción  
pecuniaria  propuesta  comporta  la  aplicación  de  una  reducción.  La  efectividad  de  esta  reducción
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A  este  respecto,  cabe  indicar  que,  cuando  la  entidad  invoca  un  “error  humano”  para  referirse  
a  que  no  se  tramitó  la  baja  del  sistema  TREN,  aduciendo  que  el  responsable  de  iniciar  dicho  
procedimiento  no  ejecutó  el  acción  porque  también  había  finalizado  su  contrato  laboral,  en  
puridad,  no  nos  encontraríamos  ante  un  "error  humano".  En  este  caso,  nos  encontramos  
ante  un  defecto  en  el  diseño  del  circuito  de  tramitación  y  seguimiento  del  proceso  de  baja  de  
un  usuario,  que  no  permitió  detectar  y  alertar  a  esta  situación  circunstancial,  derivada  de  la  
coincidencia  en  el  tiempo  de  la  baja  laboral  de  distintas  personas,  en  concreto,  la  de  la  
persona  aquí  denunciante  y  la  de  su  superior  jerárquico  que  era  el  responsable  de  iniciar  el  
procedimiento  de  baja  del  usuario  del  sistema  TREN.  De  lo  expuesto,  se  evidencia  que  el  
diseño  del  circuito  interno  que  tenía  la  UOC  para  dar  de  baja  a  un  usuario  del  sistema  TREN  
no  era  el  más  seguro  para  asegurar  la  baja  del  sistema,  pues,  por  un  lado,  no  permitió  
detectar  que  no  se  había  iniciado  el  proceso  de  baja  del  sistema  TREN  de  la  ex  empleada,  
y  por  otra,  no  alertó  de  esta  situación  a  ningún  otro  responsable  de  la  gestión  de  permisos  
de  la  UOC.

A  este  respecto,  la  disposición  adicional  primera  de  la  LOPDDDD  establece  lo  siguiente:  “El  
Esquema  Nacional  de  Seguridad  debe  incluir  las  medidas  que  deban  implantarse  en  caso  
de  tratamiento  de  datos  personales  para  evitar  su  pérdida,  la  alteración  o  el  acceso  no  
autorizado,  adaptando  los  criterios  de  determinación  del  riesgo  en  el  tratamiento  de  los  datos  
a  lo  establecido  en  el  artículo  32  del  Reglamento  (UE)  2016/679”.

Según  la  entidad,  la  excepcionalidad  de  los  hechos  probados  parte  de  que  en  el  momento  
en  que  la  persona  aquí  denunciante  finalizó  su  relación  laboral  con  la  UOC,  se  procedió  a  
dar  de  baja  el  “perfil  de  gestión”  de  su  usuario  Sin  embargo,  a  raíz  de  un  “error  humano”,  no  
se  completó  la  baja,  dejando  activo  dentro  del  “perfil  de  gestión”  el  sistema  TREN.  El  sistema  
TREN  gestiona  el  acceso  a  las  aplicaciones  web  desarrolladas  internamente,  permitiendo  el  
acceso,  entre  otros,  a  la  carpeta  electrónica  “Terceros”.  Esto,  junto  con  el  hecho  de  que  el  
aquí  denunciante  también  era  estudiante  de  la  UOC,  y  por  tanto,  mantenía  activo  su  usuario  
con  el  “perfil  de  estudiante”,  le  permitió  acceder  al  Campus  Virtual  de  la  UOC,  y,  desde  aquí,  
a  través  del  sistema  TREN  -que  mantenía  activo  a  pesar  de  haber  finalizado  su  relación  
laboral-,  en  la  carpeta  electrónica  “Terceros”.

Sea  como  fuere,  el  hecho  es  que  la  concurrencia  de  todas  estas  circunstancias  permitió  a  la  
persona  denunciante  acceder  a  la  carpeta  electrónica  “Terceros”  a  pesar  de  no  ser  empleada  
de  la  UOC,  poniendo  en  evidencia  que  el  sistema  de  medidas  de  seguridad  de  la  UOC  no  
era  suficiente  para  garantizar  la  seguridad  de  los  datos  personales  de  los  que  es  responsable.  
Al  respecto,  recuerda  que  el  RGPD  configura  un  sistema  de  seguridad  que  se  basa  en  
determinar,  a  raíz  de  una  previa  valoración  de  riesgos,  qué  medidas  de  seguridad  son  
necesarias  en  cada  caso  (considerando  83  y  artículo  32).Este  análisis  de  riesgos  debe  llevar  
necesariamente  a  concluir  que,  con  carácter  previo  al  despliegue  de  los  permisos  en  los  
sistemas  de  información  gestionados  por  la  UOC,  es  necesario  determinar  y  aplicar  las  
medidas  de  seguridad  técnicas  y  organizativas  apropiadas  al  riesgo  que  comporta  el  
tratamiento,  para  salvaguardar  el  derecho  a  la  protección  de  datos  de  los  posibles  afectados.
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Ahora  bien,  para  otros  correos  electrónicos,  se  considera  que  no  habría  habilitación  para  utilizar  la  dirección  
electrónica  que  la  persona  aquí  denunciante  mantenía  activa  por  su  rol  de  estudiante.

con  su  usuario  en  la  controvertida  carpeta  electrónica  "Terceros"  a  pesar  de  haber  finalizado  su  relación  laboral  
con  la  UOC  y  sólo  tener  activo  su  "perfil  de  estudiante".

Pues,  desaparecida  la  relación  laboral,  y  por  tanto,  la  base  jurídica  que  legitimaría  el  tratamiento  de  sus  datos  
como  empleada  (art.6.1.b  RGPD),  ya  no  se  podía  utilizar  dicha  dirección  electrónica  para  enviarle  información  
que  sólo  debería  llegarle  en  caso  de  que  fuera  trabajadora.

2.2.  Sobre  los  correos  electrónicos

Pues  bien,  respecto  a  la  conducta  descrita  en  el  apartado  de  hechos  probados,  se  infiere  que  la  entidad  
imputada  vulneró  la  medida  de  seguridad  prevista  en  el  artículo  16  del  Esquema  Nacional  de  Seguridad,  
precepto  que  regula  la  autorización  y  el  control  de  los  accesos  en  los  siguientes  términos:  “El  acceso  al  sistema  
de  información  debe  ser  controlado  y  limitado  a  los  usuarios,  procesos,  dispositivos  y  otros  sistemas  de  
información,  debidamente  autorizados,  restringiendo  el  acceso  a  las  funciones  permitidas.”

Éste  es  el  caso  del  correo  electrónico  de  fecha  (...),  con  el  asunto  “(...)”,  que  el  aquí  denunciante  recibió  porque  
no  se  le  había  dado  de  baja  de  la  lista  de  distribución  de  los  envíos  periódicos  de  los  eventos  formativos  
ofrecidos  a  los  trabajadores.  Al  respecto,  la  entidad  expone  que  la  baja  de  esta  lista  de  distribución  no  se  
produce  de  forma  automática,  sino  de  forma  manual  y  en  el  plazo  aproximado  de  un  mes  desde  que  el  usuario  
deja  de  tener  perfil  de  gestión,  y  sale  del  directorio  activo.  Pues  bien,  teniendo  en  cuenta  que  la  base  jurídica  

que  legitimaría  la  recepción  del  referenciado  correo  electrónico  sería  la  vigencia  del  contrato  laboral,  y  éste  
finalizó  el  día  (...)/2019,  se  considera  que  el  envío  de  dicho  correo  electrónico,  de  fecha  (...),  no  se  encontraba  
amparado  por  ninguna  base  jurídica  de  las

Seguidamente,  la  entidad  imputada  realiza  una  serie  de  consideraciones  para  defender  la  legitimidad  del  envío  
de  los  correos  electrónicos  de  ámbito  laboral  a  la  dirección  de  correo  electrónico  que  la  persona  aquí  
denunciante  mantenía  activa  en  su  calidad  de  estudiante  de  la  UOC ,  y  que  era  la  misma  que  tenía  cuando  era  
trabajadora.

De  conformidad  con  lo  expuesto,  las  alegaciones  formuladas  por  la  UOC  deben  ser

A  este  respecto,  en  cuanto  a  las  alegaciones  realizadas  por  cada  uno  de  los  correos  electrónicos  que  recibió  la  
persona  aquí  denunciante,  se  considera  que  la  UOC  sólo  actuó  de  forma  legítima  cuando  envió  el  correo  
electrónico  de  fecha  (...),  con  el  asunto  “Comunicación  IRPF”,  ya  que  estaba  dando  cumplimiento  a  una  
obligación  legal  en  materia  fiscal  que  le  correspondía  como  retenidora  de  rentas  del  trabajo  generadas  por  el  
aquí  denunciante  durante  el  período  en  que  fue  empleada  de  la  entidad  ( Art.  108.3  del  Real  Decreto  439/2007,  
de  30  de  marzo).

desestimadas,  pues,  es  obvio  que  las  medidas  de  seguridad  que  tenían  implementadas  no  eran  suficientes  ni  
adecuadas  para  impedir  que  la  persona  aquí  denunciante  pudiera  acceder
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b)  la  capacidad  de  garantizar  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad  y  
resiliencia  permanentes  de  los  sistemas  y  servicios  de  tratamiento;

De  conformidad  con  lo  expuesto,  se  estima  que  esta  alegación  no  puede  tener  éxito.

a)  la  seudonimización  y  el  cifrado  de  datos  personales;

Asimismo,  en  cuanto  a  los  dos  correos  electrónicos  que  enviaron  dos  trabajadores  de  la  UOC,  
en  fecha  (...)  y  (...),  con  los  asuntos  correlativos  (...)”  y  “(...)  ”,  tampoco  pueden  prosperar  las  
alegaciones  de  la  UOC  invocando  su  carencia  de  responsabilidad.  Que  los  correos  electrónicos  
fueran  enviados  por  dos  empleados  no  implica  que  la  UOC  no  sea  la  responsable  de  este  
tratamiento  de  datos,  pues  los  dos  remitentes  formaban  parte  de  la  entidad  y  los  asuntos  
sobre  los  que  trataban  eran  de  carácter  laboral,  y  denota  acción  que  no  habían  sido  
informados  por  la  entidad  de  la  baja  laboral  de  la  persona  denunciante,  ni  que  habían  recibido  
ninguna  instrucción  de  mantener  actualizado  el  directorio  de  correos  electrónicos  del  resto  de  
empleados.  Por  tanto,  la  UOC  era  la  responsable  de  evitar  que  algunos  de  los  empleados  
siguieran  enviando  correos  electrónicos  de  ámbito  laboral  a  la  ex-trabajadora,  cuando  dicho  
tratamiento  ya  no  era  lícito  por  falta  de  base  jurídica  suficiente.

“1.  Teniendo  en  cuenta  el  estado  de  la  técnica,  las  costas  de  aplicación,  la  
naturaleza,  el  alcance,  el  contexto  y  las  fines  del  tratamiento,  así  como  riesgos  
de  probabilidad  y  gravedad  variables  para  los  derechos  y  libertades  de  las  
personas  físicas,  el  responsable  y  el  encargado  del  tratamiento  aplicarán  
medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  para  garantizar  un  nivel  de  
seguridad  adecuado  al  riesgo,  que  en  su  caso  incluya,  entre  otros:

previstas  en  el  artículo  6.1  del  RGPD.  Es  decir,  la  baja  de  la  lista  de  distribución  debería  
coincidir  con  la  fecha  de  finalización  de  la  relación  laboral,  o,  en  cualquier  caso,  llevarla  a  
cabo  en  un  plazo  prudencial,  inferior  al  plazo  de  un  mes  previsto  en  la  UOC  ( y  que  en  el  
presente  caso,  incluso  superó).

d)  un  proceso  de  verificación,  evaluación  y  valoración  regulares  de  la  eficacia  
de  las  medidas  técnicas  y  organizativas  para  garantizar  la  seguridad  del  
tratamiento.

Por  su  parte,  el  artículo  32  del  RGPD,  en  lo  referente  a  la  seguridad  de  los  datos,  dispone  lo  
siguiente:

c)  la  capacidad  de  restaurar  la  disponibilidad  y  el  acceso  a  las  datos  personales  
de  forma  rápida  en  caso  de  incidente  físico  o  técnico;

3.  En  relación  con  los  hechos  descritos  en  el  punto  1º  del  apartado  de  hechos  probados,  se  
debe  acudir  al  artículo  5.1.f)  del  RGPD,  que  prevé  que  los  datos  personales  serán  “tratados  
de  tal  modo  que  se  garantice  una  seguridad  adecuada  de  las  datos  personales,  incluida  la  
protección  contra  el  tratamiento  no  autorizado  o  ilícito  y  contra  su  pérdida,  destrucción  o  daño  
accidental,  mediante  la  aplicación  de  medidas  técnicas  u  organizativas  apropiadas”.
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4.El  responsable  y  el  encargado  del  tratamiento  tomarán  medidas  para  garantizar  
que  cualquier  persona  que  actúe  bajo  la  autoridad  del  responsable  o  del  encargado  
y  tenga  acceso  a  datos  personales  sólo  pueda  tratar  dichas  datos  siguiendo  las  
instrucciones  del  responsable,  salvo  que  esté  obligado  a  ello  en  virtud  del  Derecho  
de  la  Unión  o  de  los  Estados  miembros.”

En  este  sentido,  el  RGPD  dispone  que  todo  tratamiento  de  datos  personales  debe  ser  lícito  (artículo  
5.1.a)  y,  en  relación  con  ello,  establece  un  sistema  de  legitimación  del  tratamiento  de  datos  que  se  
fundamenta  en  la  necesidad  de  que  concurra  alguna  de  las  bases  jurídicas  establecidas  en  su  
artículo  6.1.

Durante  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  ha  acreditado  debidamente  el  hecho  descrito  en  el  
punto  1º  del  apartado  de  hechos  probados,  que  es  constitutivo  de  la  infracción  prevista  en  el  artículo  
83.4.a)  del  RGPD,  que  tipifica  como  tal  la  vulneración  de  “las  obligaciones  del  responsable  y  del  
encargado”,  entre  las  que  se  encuentra  la  recogida  en  el  artículo  32  del  RGPD  arriba  transcrito,  en  
lo  referente  a  la  seguridad  del  tratamiento.

La  conducta  que  aquí  se  aborda  se  ha  recogido  como  infracción  grave  en  el  artículo  73.f)  de  la  
LOPDDDD,  en  la  siguiente  forma:

De  conformidad  con  lo  expuesto,  el  hecho  recogido  en  el  punto  2  del  apartado  de  hechos  probados

2.  Al  evaluar  la  adecuación  del  nivel  de  seguridad  se  tendrán  particularmente  en  
cuenta  los  riesgos  que  presente  el  tratamiento  de  datos,  en  particular  como  
consecuencia  de  la  destrucción,  pérdida  o  alteración  accidental  o  ilícita  de  datos  
personales  transmitidos,  conservados  o  tratados  de  otra  forma,  o  la  comunicación  o  
acceso  no  autorizados  a  dichas  datos.

constituye  la  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.a)  del  RGPD,  que  tipifica  como  tal  la  vulneración  
de  “los  principios  básicos  para  el  tratamiento  (…)”.

"La  falta  de  adopción  de  las  medidas  técnicas  y  organizativas  que  sean  apropiadas  
para  garantizar  un  nivel  de  seguridad  adecuado  al  riesgo  del  tratamiento,  en  los  
términos  que  exige  el  artículo  32  del  Reglamento  (UE)  2016/679"

3.(…)

A  su  vez,  esta  conducta  se  ha  recogido  como  infracción  muy  grave  en  el  artículo  72.1.a)  de  la  
LOPDGDD,  en  la  siguiente  forma:  “El  tratamiento  de  datos  personales  vulnerando  los

4.  En  cuanto  al  hecho  descrito  en  el  punto  2  del  apartado  de  hechos  probados,  se  debe  acudir  al  
artículo  5.1.a)  del  RGPD,  que  prevé  que  los  datos  personales  deben  ser  tratados  “de  forma  lícita,  
leal  y  transparente  en  relación  con  el  interesado  (“licitud,  lealtad  y  transparencia”).
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5.  Al  tratarse  la  UOC,  de  una  entidad  de  derecho  privado,  resulta  de  aplicación  el  régimen  sancionador  
general  previsto  en  el  artículo  83  del  RGPD.

Esto,  sin  perjuicio  de  que,  con  carácter  adicional  o  sustitutivo,  se  pueda  aplicar  alguna  otra  de  las  medidas  
previstas  en  el  artículo  58.2  RGPD,  especialmente,  la  contemplada  en  la  dicción  b).

Como  criterios  atenuantes,  se  observa  la  concurrencia  de  las  siguientes  causas:

principios  y  garantías  establecidos  en  el  artículo  5  del  Reglamento  (UE)  2016/679”,  en  relación  con  el  
principio  de  licitud  establecido  en  el  artículo  5.1.a)  del  propio  RGPD.

Descartado  que  proceda  sustituir  la  sanción  de  multa  administrativa  por  una  amonestación,  corresponde  
determinar  la  cuantía  de  la  multa  administrativa  que  corresponde  imponer.  Según  lo  que  establecen  los  
artículos  83.2  RGPD  y  76.2  LOPDGDD,  y  también  de  conformidad  con  el  principio  de  proporcionalidad  
consagrado  al  artículo  29  de  la  Ley  40/2015,  tal  y  como  indicaba  la  persona  instructora  en  la  propuesta  
de  resolución,  procede  imponer  la  sanción  de  1.500  euros  (mil  quinientos  euros).  Esta  cuantificación  de  
la  multa  se  basa  en  la  ponderación  entre  los  criterios  agravantes  y  atenuantes  que  a  continuación  se  
indican.

-  Los  perjuicios  causados  a  las  personas  afectadas,  dado  que  no  se  tiene  constancia  de  que  se  hayan  
causado  perjuicios  graves  en  las  personas  afectadas  (art.  83.2.a  RGPD).  A  este  respecto,  también  
hay  que  tener  en  cuenta,  que  el  alcance  de  la  información  a  la  que  la  ex-

Por  otra  parte,  en  relación  con  la  conducta  descrita  en  el  punto  2º  de  los  hechos  imputados,  el  artículo  
83.5  del  RGPD,  prevé  una  sanción  de  multa  20.000.000  de  euros  como  máximo,  o  tratándose  de  una  
empresa,  de  una  cuantía  equivalente  al  4%  como  máximo  del  volumen  de  negocio  total  anual  global  del  
ejercicio  financiero  anterior,  optándose  por  la  de  mayor  cuantía.

En  el  presente  caso,  tal  y  como  exponía  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  procede  
descartar  la  posibilidad  de  sustituir  la  sanción  de  multa  administrativa  por  la  sanción  de  amonestación  
prevista  en  el  artículo  58.2.b)  RGPD,  dado  que  la  infracción  imputada  va  llegar  a  afectar  a  la  seguridad  
de  los  datos  de  todas  las  personas  de  la  “Comunidad  UOC”,  dejando  en  evidencia  que  las  medidas  
técnicas  y  organizativas  de  la  entidad  no  eran  las  apropiadas  para  garantizar  un  nivel  de  seguridad  
adecuado  al  riesgo  del  tratamiento  de  datos  que  estaba  llevando  a  cabo.

Por  un  lado,  en  relación  con  la  conducta  descrita  en  el  punto  1º  de  los  hechos  imputados,  el  artículo  83.4  
del  RGPD,  prevé  una  sanción  de  multa  10.000.000  de  euros  como  máximo,  o  tratándose  de  una  empresa,  
de  una  cuantía  equivalente  al  2%  como  máximo  del  volumen  de  negocio  total  anual  global  del  ejercicio  
financiero  anterior,  optándose  por  la  de  mayor  cuantía.

5.1  En  cuanto  al  hecho  probado  1er  (la  falta  de  adopción  de  las  medidas  seguridad  apropiadas)
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trabajadora  tuvo  acceso  era  la  misma  que  le  era  accesible  por  razón  de  su  cargo  de  inmediato  antes  de  su  
baja  laboral.

-  La  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  práctica  de  tratamientos  de  datos

números  PS  40/2014,  PS  29/2017  y  PS  30/2020  -  (art.  83.2.e  RGPD).

-  La  falta  de  intencionalidad  (art.83.2.b  RGPD)

-  La  naturaleza,  gravedad  y  duración  de  la  infracción,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  y  alcance  del  tratamiento  
y  el  número  de  afectados  y  el  nivel  de  daños  y  perjuicios  causados  (art.83.2.a  RGPD).

-  Las  infracciones  cometidas  con  anterioridad  por  la  UOC  -  procedimientos  sancionadores

Por  el  contrario,  como  criterios  agravantes,  es  necesario  tener  en  cuenta  los  siguientes  elementos:

Como  criterios  atenuantes,  se  observa  la  concurrencia  de  las  siguientes  causas:

-  La  falta  de  beneficios  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la  infracción  (art.  83.2.k  RGPD  y  76.2.c  LOPDGDD).

Descartado  que  proceda  sustituir  la  sanción  de  multa  administrativa  por  una  amonestación,  corresponde  

determinar  la  cuantía  de  la  multa  administrativa  que  corresponde  imponer.  Según  lo  que  establecen  los  artículos  

83.2  RGPD  y  76.2  LOPDGDD,  y  también  de  conformidad  con  el  principio  de  proporcionalidad  consagrado  al  

artículo  29  de  la  Ley  40/2015,  tal  y  como  indicaba  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  procede  
imponer  la  sanción  de  1.000  euros  (mil  euros).  Esta  cuantificación  de  la  multa  se  basa  en  la  ponderación  entre  

los  criterios  agravantes  y  atenuantes  que  a  continuación  se  indican.

En  el  presente  caso,  tal  y  como  exponía  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  también  procede  

descartar  la  posibilidad  de  sustituir  la  sanción  de  multa  administrativa  por  la  sanción  de  amonestación  prevista  

en  el  artículo  58.2.b)  RGPD,  dada  la  gravedad  de  la  infracción  imputada,  y  que  la  UOC,  por  su  especialización,  

se  considera  que  debe  gestionar  adecuadamente  los  perfiles  de  las  personas  trabajadoras  una  vez  terminada  su  

relación  laboral.

afectados  a  categorías  especiales  de  datos–  (art.  83.2.g  RGPD).

-  La  categoría  de  los  datos  personales  afectados  por  la  infracción  –no  se  tiene  constancia  de  que

laboral)
5.2  En  cuanto  al  hecho  probado  2º  (envío  de  correos  electrónicos  vinculados  en  el  ámbito

-  El  grado  de  cooperación  con  la  Autoridad  con  el  fin  de  remediar  la  infracción  y  mitigar  los  posibles  efectos  

adversos  de  la  infracción  -  que  se  refleja  con  la  inmediata  baja  de  las  aplicaciones  TREN  de  la  persona  
denunciante  y  la  modificación  del  “Protocolo  de  Baja  del  Personal  Propio  (el  Protocolo)” (art.83.2.f  RGPD).

-  La  falta  de  intencionalidad  (art.  83.2.b  RGPD) .

personales  (art.  83.2.k  RGPD  y  76.2.b  LOPDGDD).
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7.  Ante  la  constatación  de  las  infracciones  previstas  en  el  art.  83  del  RGPD  en  relación  con  ficheros  o  tratamientos  

de  titularidad  privada,  el  artículo  21.3  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  

de  Datos,  faculta  a  la  directora  de  la  Autoridad  para  que  la  resolución  que  declara  la  infracción  establezca  las  

medidas  oportunas  para  que  cesen  o  se  corrijan  sus  efectos.

números  PS  40/2014,  PS  29/2017  y  PS  30/2020  -  (art.  83.2.e  RGPD).

y  arte.  76.2.c  LOPDGDD)

Pues  bien,  tal  y  como  se  ha  indicado  en  los  antecedentes,  en  fecha  26/10/2021,  la  entidad  imputada  ha  abonado  

de  forma  avanzada  2.000  euros  (dos  mil  euros),  correspondientes  a  la  cuantía  de  la  sanción  resultante  que  se  
indicaba  en  la  propuesta  de  resolución,  una  vez  aplicada  la  reducción  acumulada  del  20%.

A  este  respecto,  cabe  indicar  que  la  UOC  ha  expuesto  y  acreditado  el  cumplimiento  de  las  medidas  correctoras  

que  se  propusieron  a  la  propuesta  de  resolución,  y  únicamente  queda  pendiente  de  acreditar  en  el  plazo  lo  antes  

posible,  y  en  todo  caso  en  el  plazo  máximo  de  10  días  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  notificación  de  esta  

resolución,  la  adopción  del  “Protocolo  de  creación,  mantenimiento  y  eliminación  de  listas  de  distribución”.

-  Las  infracciones  cometidas  con  anterioridad  por  la  UOC  -  procedimientos  sancionadores

-  La  falta  de  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  infracción  (art.  83.2.K  RGPD

personales  (art.  83.2.k  RGPD  y  76.2.b  LOPDGDD).

Por  el  contrario,  como  criterios  agravantes,  es  necesario  tener  en  cuenta  los  siguientes  elementos:

Como  se  ha  avanzado,  la  efectividad  de  dichas  reducciones  está  condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  
cualquier  acción  o  recurso  por  vía  administrativa  contra  la  sanción  (art.  85.3  de  la  LPAC,  in  fine).

-  La  categoría  de  los  datos  de  carácter  personal  afectados  por  la  infracción,  teniendo  en  cuenta  que  la  dirección  
de  correo  electrónico  corporativa  donde  recibió  los  correos  y  que  mantenía  activa  como  estudiante,  era  la  
misma  que  la  que  tenía  cuando  era  trabajadora  del  entidad  (art.83.2.g  RGPD)

-  La  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  práctica  de  tratamientos  de  datos

6.  Por  otra  parte,  de  conformidad  con  el  artículo  85.3  de  la  LPAC  y  tal  y  como  se  adelantaba  al  acuerdo  de  

iniciación,  si  antes  de  la  resolución  del  procedimiento  sancionador  la  entidad  imputada  reconoce  su  responsabilidad  

o  hace  el  pago  voluntario  de  la  sanción  pecuniaria,  procede  aplicar  una  reducción  del  20%  sobre  el  importe  de  la  

sanción  provisionalmente  cuantificada.  Si  concurren  los  dos  casos  mencionados,  la  reducción  se  aplicará  de  

forma  acumulada  (40%).

-  Las  medidas  adoptadas  por  la  UOC  para  dar  de  baja  a  la  persona  denunciante  de  la  lista  de  distribución  de  los  

envíos  periódicos  de  los  eventos  formativos  ofrecidos  a  los  trabajadores,  una  vez  tuvo  conocimiento  (art.  

83.2.k  RGPD)
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Por  todo  esto,  resuelvo:

5.  Ordenar  que  se  publique  esta  resolución  en  la  web  de  la  Autoridad  (apdcat.gencat.cat),  de  conformidad  con  el  
artículo  17  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre.

4.  Notificar  esta  resolución  a  la  Fundación  para  la  Universidad  Abierta  de  Cataluña.

correctora  señalada  en  el  fundamento  de  derecho  7º  y  acredite  ante  esta  Autoridad  su  cumplimiento.

3.  Requerir  la  Fundación  para  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  para  que  adopte  la  medida

correspondiente  a  la  reducción  del  pago  voluntario  adelantado  prevista  en  el  artículo  85  de  la  LPAC.

La  directora,

Igualmente,  la  entidad  imputada  podrá  interponer  cualquier  otro  recurso  que  estime  conveniente  para  defender  sus  

intereses.

dos  sanciones  impuestas,  una  vez  aplicado  el  porcentaje  de  deducción  del  20%

2.  Declarar  que  la  Fundación  para  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  ha  hecho  efectivo  el  pago  adelantado  de  

2.000.-  euros  (dos  mil  euros),  que  corresponde  al  importe  total  de  las

Si  la  entidad  imputada  manifiesta  a  la  Autoridad  su  intención  de  interponer  recurso  contencioso  administrativo  

contra  la  resolución  firme  en  vía  administrativa,  la  resolución  se  suspenderá  cautelarmente  en  los  términos  previstos  

en  el  artículo  90.3  de  la  LPAC.

el  artículo  123  y  siguientes  de  la  LPAC.  También  puede  interponer  directamente  un  recurso  contencioso  

administrativo  ante  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  

siguiente  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  los  artículos  8,  14  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  

de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.

El  importe  total  de  ambas  sanciones  asciende  a  la  cantidad  de  2.500.-euros  (dos  mil  quinientos  euros).

1.  Imponer  a  la  Fundación  para  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya,  en  primer  lugar,  la  sanción  consistente  en  una  

multa  de  1500.-  euros  (mil  quinientos  euros),  como  responsable  de  una  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4 .a)  en  

relación  con  los  artículos  32  y  5.1.f);  en  segundo  lugar,  la  sanción  consistente  en  una  multa  de  1.000.-  euros  (mil  

euros),  como  responsable  de  una  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.a)  en  relación  con  el  artículo  5.1.a),  todos  

ellos  de  el  RGPD.

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  de  acuerdo  con  los  artículos  26.2  de  la  Ley  32/2010,  de  
1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  y  14.3  del  Decreto  48/2003 ,  de  20  de  febrero,  por  

el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Catalana  de  Protección  de  Datos,  la  entidad  imputada  puede  interponer,  

con  carácter  potestativo,  un  recurso  de  reposición  ante  la  directora  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  

Datos  Datos,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  lo  que  prevén
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