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Expediente Nº: E/00578/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A., D&B SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
S.L.,  INSTITUTO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, INTERMEDIACIÓN EN CAPITAL 
RIESGO S.L., y MARKETING ON LINE S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por D. A.A.A.,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4/02/2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A.  (en lo 
sucesivo el denunciante) en el que denuncia a las entidades BILBAO EXHIBITION CENTRE, 
S.A. (en lo sucesivo BEC), D&B SERVICIOS DE INFORMACIÓN,S.L. (en lo sucesivo D&B),  
INSTITUTO  DE  ORGANIZACIÓN  EMPRESARIAL,  INTERMEDIACIÓN  EN  CAPITAL 
RIESGO S.L. (en lo sucesivo IOE), y a MARKETING ON LINE S.L. (en lo sucesivo MOL), por 
recibir de las citadas entidades comunicaciones comerciales no solicitadas en su fax, asociado 
a la línea ***TEL.1.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. De las comunicaciones adjuntas al escrito de denuncia sólo una tiene una cabecera que 
muestra la fecha y hora de recepción. 

Dicha comunicación, remitida el 21 de octubre de 2009 a las 21:40 horas, contiene los 
datos del denunciante (nombre y apellidos, dirección, cargo, teléfono y fax) asociados a 
una sociedad denominada “PINTURAS A. MOYA”.

En la comunicación se le informa de que “Como visitante de la edición anterior quedó 
usted registrado con los siguientes datos que agradeceríamos comprobara y en su caso  
completara:”

En el pie de página de la comunicación se informa de que los datos del destinatario están 
incluidos en un fichero del que es titular  BEC  y de  la forma en que  puede ejercitar su 
derecho de oposición.

2. Los datos del denunciante constan en el fichero de BEC como asistente a la edición del 
salón “Construlan 2008”, celebrada entre el 2 y el 5 abril de 2008.

En el  registro del  recinto ferial  consta del  denunciante tanto su acreditación,  como su 
entrada y su salida del mismo el día 3 de abril de 2008.
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En  el  folleto  informativo  del  evento  consta  de  un  texto  en  el  que  se  informa  a  los 
interesados en asistir  sobre  la  incorporación de sus  datos  a  un fichero  automatizado 
titularidad  de  BEC,  así  como  de  que  mediante  la  remisión  de  sus  datos  autoriza 
expresamente el envío de comunicaciones comerciales.

3. En el caso de las comunicaciones remitidas por otras entidades distintas de BEC,  se ha 
remitido por parte del inspector actuante un escrito a cada una de ellas comunicando el 
deseo del denunciante de no recibir más comunicaciones publicitarias por fax.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  58.b  de la  Ley  32/2003,  de 3  de 
noviembre, General de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), se atribuye a la Agencia 
Española de Protección de Datos la facultad para imponer las sanciones establecidas por la 
vulneración de los derechos reconocidos a los abonados a los servicios de comunicaciones 
electrónicas por el artículo 38.3 h) de la citada LGT. 

II

El artículo 38.3.h) de la LGT establece como derechos de los consumidores y usuarios 
finales  lo siguiente: 

“3. En particular, los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los  
siguientes derechos: 

h) A no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de 
venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello”.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 54.r) de la LGT dicha infracción se rige por el 
régimen sancionador previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico (en lo sucesivo LSSI).

III 

El artículo 21 de la citada LSSI establece lo siguiente:

“Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de 
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

1.  Queda prohibido  el  envío  de comunicaciones publicitarias  o  promocionales  por  correo 
electrónico  u  otro  medio  de  comunicación  electrónica  equivalente  que  previamente  no  
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas

2. Lo dispuesto en el  apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación  
contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de 
contacto  del  destinatario  y  los  empleara  para  el  envío  de  comunicaciones  comerciales  
referentes a productos o servicios de su  propia empresa que sean similares  a  loos que 
inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente (...)”
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Por tanto, el envío de mensajes publicitarios o promocionales por fax debe haberse 
solicitado o autorizado expresamente por los destinatarios de los mismos, salvo que  exista 
una relación contractual previa. 

IV

En  el  supuesto  que  se  examina,  el  denunciante  recibió  diferentes  comunicados 
comerciales a través de FAX. Sin embargo, de las actuaciones de investigación llevadas a 
cabo por esta Agencia ha quedado acreditado que los datos utilizados para el envío de las 
citadas  comunicaciones  comerciales  a  través  de  FAX,  fueron  recabados  del  propio 
denunciante quien los facilitó y consintió expresamente su envío. En concreto, en el pie de 
página de las comunicaciones se informa de que los datos del destinatario están incluidos en 
un fichero del que es titular  BEC, así como del procedimiento para  ejercitar su derecho de 
oposición. Además, consta que los datos del denunciante se recabaron en el fichero de BEC 
como asistente a la edición del salón “Construlan 2008”, celebrada entre el 2 y el 5 abril de 
2008. En apoyo de esta ultima afirmación, consta también que en el registro del recinto ferial 
tanto su acreditación, como su entrada y su salida del mismo el día 3 de abril de 2008.

Por  todo  ello,  cabe  concluir  que,  en  el  presente  caso,  el  denunciante  otorgó  su 
consentimiento expreso para que sus datos fueran registrados en el fichero de BEC con la 
finalidad de envío de promociones comerciales, procediendo, en consecuencia, el archivo de 
las presentes actuaciones de investigación.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente Resolución a  BILBAO EXHIBITION CENTRE,  S.A.,  D&B 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN S.L.,  INSTITUTO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, 
INTERMEDIACIÓN EN CAPITAL RIESGO S.L., MARKETING ON LINE S.L. y a D. A.A.A. .

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
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Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   16       de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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