
JURISPRUDENCIA

Roj: SAN 5388/2022 - ECLI:ES:AN:2022:5388

Id Cendoj: 28079230012022100472
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid
Sección: 1

Fecha: 18/11/2022
Nº de Recurso: 1439/2020

Nº de Resolución:
Procedimiento: Procedimiento ordinario

Ponente: BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
Tipo de Resolución: Sentencia

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN PRIMERA

Núm. de Recurso:  0001439 /2020

Tipo de Recurso:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:  10335/2020

Demandante:  GLOVOAPP23, S.L.

Procurador:  JACOBO GANDARILLAS MARTOS

Demandado:  AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Abogado Del Estado

Ponente IIma. Sra.: Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT

S E N T E N C I A Nº :

IImo. Sr. Presidente:

D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dª. LOURDES SANZ CALVO
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Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Visto el recurso contencioso administrativo número 1439/2020, que ante esta Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Primera, ha promovido la entidad GLOVOAPP23, SL
representada por el procurador D. Jacobo Gandarillas Martos, contra la resolución de la Agencia Española
de Protección de Datos de fecha 31 agosto 2020 en materia de sanción; se ha personado la Administración
General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Siendo ponente la señora Dª Begoña Fernández
Dozagarat, Magistrada de esta Sección.

AN TECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: Por la entidad GLOVOAPP23, SL representada por el procurador D. Jacobo Gandarillas Martos, se
interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Agencia Española de Protección de
Datos de fecha 31 agosto 2020.

SEGUNDO: Por decreto de fecha 6 noviembre 2020 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la
Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase
los emplazamientos legales.

TERCERO: Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte recurrente el
plazo de veinte días para que formalizase la demanda, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr.
Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.

CUARTO  : Por auto de fecha 13 diciembre 2021 se recibió el presente recurso a prueba y una vez practicadas
aquellas que se declararon pertinentes se declaró concluso el presente procedimiento.

QUINTO  : Por diligencia de fecha 30 noviembre 2021 se fijó la cuantía del presente procedimiento en
indeterminada.

Se señaló para deliberación y fallo el día 15 noviembre 2022.

FU NDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO : La parte recurrente la entidad GLOVOAPP23, SL interpone recurso contencioso administrativo
contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 31 agosto 2020 que resuelve un
recurso de reposición formulado por la actora contra la resolución de 1 diciembre 2020 que imponía a la actora
una sanción de 25.000€. En esta resolución se hace constar que el 21 mayo y 4 junio 2019 se formularon
reclamaciones contra la actora por no tener nombrado un Delegado de Protección de Datos. Y tras dictarse la
propuesta de sanción se procedió a su designación en enero 2020 e inscripción en el registro. Dice la resolución
que la actora les manifestó que su actividad de tratamiento de datos personales se encuentra exenta de las
obligaciones del art. 37 y art. 34 RPD pero cuenta con un Comité de protección de datos con las funciones
descritas en el art. 39. La recurrente tras el inicio de este procedimiento comunicó a la Agencia Española de
Protección de Datos el 31 enero 2020 la designación de un delegado de protección de datos. Que el objeto
social de la actora consiste en el desarrollo y gestión de una plataforma tecnológica mediante la que a través de
una aplicación móvil o de una web permite a determinadas tiendas locales de algunas ciudades en diferentes
territorios ofertar o insertar sus productos y/o servicios a través de la misma y en su caso, si los usuarios de
la APP y consumidores de las citadas tiendas locales así lo solicitan a través de la APP, de forma accesoria,
intermedia en la entrega inmediata del producto. Que el art. 37 RPD establece la obligación de proceder a
la designación de un Delegado de Protección de Datos, que la ausencia de esta designación da lugar a la
vulneración del art. 37.1 b que dispone: " 1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado
de protección de datos siempre que: ...b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan
en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación
habitual y sistemática de interesados a gran escala, o..".

La resolución impugnada desestima el recurso de reposición y confirma la de fecha 1 abril 2020. En esta
resolución se expone que existen dos reclamaciones formuladas por dos personas los días 21 mayo y 4
junio 2019 ante la Agencia Española de Protección de Datos contra Glovoapp 23 SL y son dos reclamaciones
basadas en la ausencia de Delegado de Protección de Datos al que dirigir las reclamaciones y para ejercer
el derecho de acceso hay que descargar un formulario del portal web, rellenarlo y enviarlo por via postal y
fotocopia DNI a la sede de la empresa. De las reclamaciones se dio traslado a Glovo App que expuso que no se
tiene por qué utilizar el formulario de la web, se pueden usar otros modelos siempre que permitan identificar
al solicitante de forma adecuada y comunique el derecho a ejercer. Iniciado el procedimiento sancionador, la
actora manifestó que se encontraba exenta de las obligaciones establecidas en el art. 37 RPD y 34 RPD y por
tanto, exenta de designar un Delegado de Protección de Datos. Se dispone de un Comité de Protección de
Datos con el fin de cubrir los ámbitos técnicos de la empresa que lleva a cabo las funciones del delegado de
protección de datos y un subcomité de protección de datos. La resolución continua con los arts. 34 y 37 RPD
y considera que para ejercer el derecho de acceso hay que descargar un formulario del portal web, rellenarlo
y enviarlo por vía postal y fotocopia DNI a la sede de la empresa y no hay un nombramiento de delegado de
protección de datos. La resolución dice que en el enlace de la empresa www.glovoapp.com/en/legal/privacy
no se hace mención a un delegado de protección de datos, ya sea una persona física o jurídica, no se hace
mención a ningún encargado del tratamiento de datos que sería garante del cumplimiento de la normativa de
protección de datos. Y partiendo de estos hechos, el art. 83.7RPD y art. 58..2 del mismo reglamento, considera
la existencia de una infracción de carácter grave del art. 73 LOPDDG : "En función de lo que establece el  artículo
83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que
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supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:"
v) El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su
nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica."

Considera como agravantes el art. 83.2.a el nº de interesados afectados, puesto que la actora realiza un
tratamiento de datos personales a gran escala. Art. 83.2.g se encuentran afectados identificadores personales
básicos y se impone una sanción de 25.000€.

Contra aquella resolución de 31 agosto 2020 se interpone el presente recurso contencioso administrativo.

SEGUNDO : La parte actora en su demanda señala que desde la constitución de la sociedad el 9 septiembre
2014 ha cumplido con sus obligaciones de protección de datos personales. Del año 2014 al año 2018 esa
función de protección de datos lo realizaba el servicio jurídico de la empresa. De junio 2018 a mayo 2019
mediante un Comité de Protección de Datos y un subcomité actuaban de garantes de la protección de datos. Y
posteriormente se designó formalmente a una delegada de protección de Datos Y ese nombramiento no tiene
que ver con las reclamaciones formuladas en mayo 2019 ante la autoridad catalana de protección de datos.
Se ha atendido siempre de manera correcta todas las solicitudes de gestión de derechos de los interesados a
través del Comité de protección de datos. Alega: inexistencia de infracción administrativa ya que la actividad
principal del actor no son operaciones de tratamiento que requieran observación habitual y sistemática de
interesados a gran escala. Y así el artículo 37 del RGPD dispone que «el responsable y el encargado del
tratamiento [de datos] designarán un delegado de protección de datos siempre que: [...] b) las actividades
principales del responsable o del encargado del tratamiento consistan en operaciones de tratamiento que, en
razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a
gran escala». El art. 34.1 de la LOPDGDD reitera esa obligación y su art. 73.v) tipifica como infracción grave
«el incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible
su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta Ley
orgánica».

La actividad principal de Glovo consiste en desarrollo y gestión de una plataforma tecnológica que, mediante
una aplicación móvil (en adelante la APP) o de una web, permite a determinadas tiendas locales de algunas
ciudades en diferentes territorios ofertar o insertar sus productos y/o servicios a través de la misma, y en su
caso, si los usuarios de la APP y consumidores de las citadas tiendas locales así lo solicitan a través de la APP,
de forma accesoria, intermedia también en la entrega inmediata de los productos. El Considerando 24 del RGPD
establece que, para determinar si existe una «observación habitual y sistemática de los interesados», es decir,
si se puede considerar que una actividad de tratamiento controla el comportamiento de los interesados, debe
evaluarse si las personas físicas son objeto de un seguimiento en internet, incluyendo el potencial uso posterior
de técnicas de tratamiento de sus datos personales que consistan en la elaboración de un perfil de una
persona física con el fin, en particular, de adoptar decisiones sobre él o de analizar o predecir sus preferencias
personales, comportamientos y actitudes. La AEPD no ha acreditado en ningún momento que Glovo realice
ninguna de estas actividades absolutamente necesarias para realizar la parte objetiva del tipo infractor por el
que ha sido sancionada. Glovo no permite elaborar perfiles de clientes a gran escala, las categorías de cookies
demuestran que no se realiza perfiles de clientes cookies. Tampoco Glovo realiza una monitorización ni un
rastreo ni un seguimiento de los clientes dentro de la plataforma, y la App no utiliza cookies ni tecnologías
de rastreo. No ha quedado acreditada ninguna de las tres actividades previstas en el Considerando 24 del
reglamento. Además, el término a gran escala empleado en el art. 37.b como concepto jurídico indeterminado
debe precisarse y sin esa precisión pierde perspectiva el principio de tipicidad. La actora ha sido sancionada
por unos hechos que no son constitutivos de infracción administrativa. La Agencia Española de Protección de
Datos no contiene ningún razonamiento, cálculo o criterio que permita sostener de forma objetiva que Glovo
realiza un tratamiento a gran escala no menciona ninguno de los factores que enumera el GT 29 ni el Comité
Europeo de protección de Datos, ni la propia Agencia Española de Protección de Datos. No establece el nº
de afectados o como cifra concreta o como proporción de población. El volumen de datos o la variedad de
elementos de datos que son objeto de tratamiento. La duración o permanencia de la actividad de tratamiento
de datos. El alcance geográfico de la actividad de tratamiento. La Agencia Española de Protección de Datos no
acredita estos factores. Falta de culpabilidad pues la actora siempre ha actuado con la firme creencia de que
su actividad no estaba sujeta a la obligación de nombrar a un DPD, siempre ha realizado una interpretación
razonada y razonable de la norma. Se ha producido un error invencible y en su defecto vencible que atenue
la sanción. Se ha vulnerado la presunción de inocencia por inexistencia de prueba de cargo y de motivación
de la resolución sancionadora. Y en el supuesto de que exista una infracción ésta en su caso sería leve. Y
suplica que se tenga por formulada demanda en el presente recurso contencioso administrativo , la estime,
y se declare nula y se deje sin efecto la resolución de la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos de 31 agosto 2020 que desestima el recurso de reposición formulado por Glovo APP23 SL contra la
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resolución de 1 abril 2020 que impone a la actora una sanción de 25.000€, y se ordene la devolución a la actora
del importe de la sanción ya abonada, y sus intereses, e imposición de costas a la parte demandada.

El Abogado del estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a su estimación con imposición
de costas a la parte actora. Es un hecho incontrovertido que la actora no tenía designado un DPD y
es incuestionable puesto que cuando conoció de las reclamaciones procedió a su designación y a su
comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos. Que la existencia de un Comité interno de
protección de datos no es equiparable al delegado. La resolución recurrida es conforme a derecho, el 21 enero
2020, tras conocer que el 13 enero se iniciaba un procedimiento sancionador, procedió al nombramiento y a
comunicárselo a la Agencia. Y ese Comité que se dice operaba en Glovo ni tan siquiera se había comunicado.
La finalidad última del DPD es dar una adecuada y rápida respuesta a los interesados y es una obligación
contenida en el art. 37 RPD. La actividad principal del recurrente es el desarrollo de una aplicación que permite
a determinadas tiendas o comercios locales de algunas ciudades ofertar o insertar sus productos y/o servicios
a través de la misma, y en su caso, si los usuarios de la AP y consumidores de las citadas tiendas locales así lo
solicitan a través de la APP, de forma accesoria, intermedia también en la entrega inmediata de los productos.
Esta actividad requiere necesariamente de datos personales. En cuanto a la observancia habitual y sistemática
el GT 29 considera habitual como repetido, continuado de manera constante o periódica y sistemático y es algo
que es preestablecido, organizado, metódico y estas actividades de mercadotecnia realizadas están basadas
en datos, por ello se cumple el criterio de habitual, y a gran escala.

TERCERO : La Agencia Española de Protección de Datos en su resolución de 1 abril 2020, destaca que la entidad
GLOVO APP 23 SL no tiene designado un delegado de protección de datos al que dirigir las reclamaciones y
no está exenta de esa obligación. Que al acudir a la página web de Glovo no aparece referida la existencia
de un DPD.

El art. 37 RGPD establece: "1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de
protección de datos siempre que: b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan
en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación
habitual y sistemática de interesados a gran escala,"

La LO 3/2018 en el art. artículo 34.1 y 3: "Designación de un delegado de protección de datos" 1. "Los
responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los
supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 3. Los responsables y encargados del
tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso,
a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los
delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación
como en el caso en que sea voluntaria."

Que la alegación referida a la existencia de un Comité de protección de datos y de un Subcomité no indica
que exista el DPD, máxime cuando ni siquiera constaba su existencia en la web o se había comunicado a la
Agencia Española de Protección de Datos que este Comité realizaba las funciones de DPD. Y en el art. 34
se establece la designación obligatoria de un DPD para los siguientes responsables o encargados y efectúa
una enumeración que no debe considerarse como un nº cerrado. Estamos ante un grupo empresarial que
desarrolla una actividad a partir de una APP que por su propia naturaleza, y además es notoriamente conocida,
realiza constantes operaciones en las que intervienen particulares y en consecuencia y por la actividad que
Glovo realiza accede a los datos personales de los usuarios, a su localización. El DPD es una figura obligatoria
encargada de informar a la entidad responsable o al encargado del tratamiento sobre sus obligaciones legales
en materia de protección de datos, debe velar por el cumplimiento normativo, y cooperar con la autoridad de
control. Se escuda la actora en que disponía de un Comité de protección de datos que era un órgano suficiente
para velar por el cumplimiento de la protección de datos y que se encontraba auxiliado por un subcomité. Y en
principio debemos señalar que un DPD puede ser también una persona jurídica, o un órgano colegiado, pero
es más que evidente que ese comité y subcomité con el que contaba Glovo era insuficiente para llevar a cabo
las actuaciones exigidas al DPD puesto que nada más conocer de la reclamación procedió a su designación
en forma comunicándolo a la Agencia Española de Protección de Datos.

La ausencia de esta exigencia de DPD es lo que ha sido objeto de sanción. Y se considera una infracción grave,
con arreglo al art. 73 LO 3/2018 la inexistencia de DPD. Así dice que:

"El artículo 73 de la LOPDDG indica:" Infracciones consideradas graves "En función de lo que establece el
artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones
que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:"
v) El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible
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su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley
orgánica."

El art. 83.4 del RGPD establece que "las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de
acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 10 000 000 EUR 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: a) las obligaciones del responsable y del
encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43" Asimismo, se considera que procede graduar la
sanción a imponer de acuerdo con los siguientes criterios que establece el artículo 83.2 del RGPD: Como
agravantes los siguientes:

En el presente caso, se encuentra como agravante el número de interesados afectados, ya que la reclamada
realiza un tratamiento de datos personales a gran escala por el número de clientes que tiene (artículo 83.2 a).

Se encuentran afectados identificadores personales básicos (artículo 83.2 g).

Se impone a Glovo App la multa de 25.000€. Contra esta resolución se formuló recurso de reposición
desestimado en la resolución recurrida de 31 agosto 2020.

CUARTO  : La actora manifiesta que se cumple y se cumplía con el requisito exigido por el RGPD pues actuaba
como garante de los derechos de los interesados un Comité de protección de Datos y en su auxilio existía un
Subcomité. Y ese Comité realizaba las funciones con base al art.39.

El delegado de protección de datos es una figura absolutamente relevante por cuanto está tratando de datos
personales. Y así lo dispone el art. 37 RGPD cuando dice que:

"1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en
ejercicio de su función judicial;

b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que,
en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados
a gran escala, o

c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala
de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e
infracciones penales a que se refiere el artículo 10".

Y añade el apartado 7: "El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del
delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control".

El propio recurrente, cuando se iniciaron las actuaciones previas por parte de la Agencia Española de
Protección de Datos, procedió a la designación de un DPD y de inmediato así lo comunicó puesto que
ese supuesto Comité de protección de Datos con el que dice Glovo que contaba no se había puesto en
conocimiento de la autoridad de control y como puede advertirse por las reclamaciones formuladas ni tan
siquiera estaba publicada su designación.

QUINTO  : Sostiene el actor que la AEPD no ha acreditado en ningún momento que el tratamiento afecte
a un gran número de cliente y mucho menos que se trate una gran cantidad de datos de dichos clientes.
Glovo trata únicamente los datos necesarios para atender los pedidos, realizar las entregas y facturar el
servicio. La resolución recurrida vulnera el principio de tipicidad. El GT29 recomienda que se tengan en cuenta
los siguientes factores a la hora de determinar si el tratamiento se realiza a gran escala: 1. El número de
interesados afectados, bien como cifra concreta o como proporción de la población correspondiente. 2. El
volumen de datos o la variedad de elementos de datos que son objeto de tratamiento. 3. La duración, o
permanencia, de la actividad de tratamiento de datos. 4. El alcance geográfico de la actividad de tratamiento. Y
la Agencia Española de Protección de Datos no ha acreditado ninguno de estos factores, en especial en nº 2, al
no existir en la resolución sancionadora ningún dato numérico ni cálculo alguno que permita demostrar que la
actora realiza un tratamiento a gran escala, resulta claro y evidente que la AEPD no ha acreditado la existencia
de un tratamiento de ese tipo y, por consiguiente, la comisión de la infracción de no haber designado un DPD por
desarrollar actividades que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual
y sistemática de interesados a gran escala. La actividad de Glovo no encaja con ninguno de los supuestos
previstos en el artículo 34 RGPD.

Discrepa el recurrente, por tanto, de que se cumplan los requisitos necesarios previstos en el art. 37.2 que
exigen el nombramiento de un DPD: " b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en
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operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual
y sistemática de interesados a gran escala, o...".

Para ello, la parte actora se ampara en el Considerando 24 del RGPD que dispone: El tratamiento de datos
personales de los interesados que residen en la Unión por un responsable o encargado no establecido en
la Unión debe ser también objeto del presente Reglamento cuando esté relacionado con la observación del
comportamiento de dichos interesados en la medida en que este comportamiento tenga lugar en la Unión.
Para determinar si se puede considerar que una actividad de tratamiento controla el comportamiento de los
interesados, debe evaluarse si las personas físicas son objeto de un seguimiento en internet, inclusive el potencial
uso posterior de técnicas de tratamiento de datos personales que consistan en la elaboración de un perfil de una
persona física con el fin, en particular, de adoptar decisiones sobre él o de analizar o predecir sus preferencias
personales, comportamientos y actitudes.

Y dice que no ha quedado probada la realización de ninguno de estas actividades pues no consta ninguna
actividad en Glovo que consista en la observación habitual y sistemática de los interesados a gran escala. Por
ello Glovo ha sido sancionada por unos hechos que no constituyen infracción típica.

SEXTO : Tanto el recurrente como el Abogado del Estado analizan el art. 37.1.b y se amparan en el GT del
artículo 29, dictamen en torno a la licitud en el tratamiento de datos personales. En este caso, estamos ante
una empresa cuya actividad principal es una intermediación entre los clientes y usuarios de la app Glovo,
que aportan sus datos personales para solicitar productos o servicios, y los propietarios de negocios que
suministran esos productos u ofrecen esos servicios. Esa actividad de intermediaria exige, necesariamente,
que el usuario aporte sus datos personales y esos datos personales son seguidos de manera habitual y
sistemática por parte de la actora puesto que estamos ante una App popularísima cuyas técnicas para obtener
datos, hacer un seguimiento de los mismos y predecir la geolocalización o ubicación de los interesados son
factores que evidencian que se emplean los citados datos en actividades de mercadotecnia y por ello se exige
que la empresa efectué un tratamiento de datos personales debiendo el encargado del tratamiento cumplir
con absoluta plenitud las disposiciones del RGPD y LO 3/2018 en el ejercicio de su actividad.

El GT29 hace referencia a las aplicaciones que son programas informáticos concebidos para un cometido
concreto y dirigidos a un conjunto de dispositivos inteligentes. Y en este ámbito debemos incluir a la actora que
se trata de una entidad a la que se puede acceder por cualquier usuario de un teléfono móvil, una tableta o una
TV inteligente y como dice el GT29 el sistema operativo subyacente incluirá también software o estructuras de
datos que resultan importantes para servicios básicos de los dispositivos como, por ejemplo, el directorio de
los teléfonos inteligentes, y la APP de Glovo, que es una aplicación muy popular, puede recoger esos datos de
los clientes, usuarios, de forma constante y continua, y de hecho una vez que el usuario emplea esta aplicación
recibe información de ofertas, oportunidades, descuentos, de ahí que Glovo esté obligada a la adopción de
cuantas medidas de seguridad sean necesarias ya que estamos ante una actividad a gran escala, concepto
que el actor discute pero que el art. 91 RGPD acota y aunque no puede ser objeto de una determinación
numérica o cuantitativa estricta precisamente porque los usuarios de apps tan populares como la recurrente
son incontables, estamos ante un caso en que cualquier cantidad relevante puede poner en riesgo los datos de
los usuarios que emplean la app, y siendo tantos los usuarios y por tanto los intereses afectados, éstos entran
dentro de la categoría a gran escala , y que si bien opera el término como un concepto jurídico indeterminado
no puede la recurrente ampararse en ello cuando del riesgo de tratamiento de abundantes datos personales
se está hablando.

SÉPTIMO : Operan dos agravantes del art. 83.2 a) y g). respecto de la a) es evidente que el nº de afectados
es multitud y por consiguiente, sin mayor justificación que la que hemos ofrecido anteriormente referente a
que la actividad de la actora es a gran escala queda demostrada la existencia de esta agravación. Y respecto
de la g) se encuentren afectados identificadores personales básicos, igualmente es algo obvio. Datos tan
personales como nombre, apellidos, domicilio, son datos cuyos tratamientos exigen las garantías necesarias
de protección, que la actora está obligada a tratar y a proteger en garantía de preservar el derecho de las
personas y su dirección privada de cualquier intromisión que se pueda producir por no adoptar las medidas
necesarias de protección.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo y por aplicación del
art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora en cuantía de 1500 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;

FA LLAMOS
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JURISPRUDENCIA

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 1439/2020, que ha promovido la entidad
GLOVOAPP23, SL representada por el procurador D. Jacobo Gandarillas Martos, contra la resolución de la
Agencia Española de Protección de Datos de fecha 31 agosto 2020 en materia de sanción.

Con expresa imposición de costas a la parte actora en cuantía máxima de 1500 euros por todos los conceptos.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta sentencia, lo acordamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia en Audiencia Pública. Doy fe.

Madrid a

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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