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Procedimiento nº.:  PS/00540/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00087/2011

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por la entidad   FUNDACIÓN 
PRIVADA JUVINTER contra la resolución dictada por el Director de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00540/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de diciembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00540/2010  ,  en  virtud  de  la  cual  se  imponía  a  la  entidad  denunciado,  por  la 
infracción del artículo 21  de la LSSI,  tipificada como leve  en el artículo 38.4 d) de la 
LSSI, una multa 600 € (seiscientos euros),  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39  de la citada LSSI y por la infracción del artículo 10 de la LOPD,  tipificada 
como leve en el artículo  44 de dicha norma, una multa de 1.500 € (mil quinientos euros) 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 5 de Enero de 2011, 
fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00540/2010, quedó constancia de los siguientes:

PRIMERO:El  7 de abril de 2009 el reclamante recibió un correo electrónico comercial 
cuya dirección IP de origen era   D.D.D.  remitido a las 10:45 horas GMT-5  desde la 
dirección de correo .........@1........... y contenía información comercial  referente a un 
nuevo departamento de la Funcación Juvinter “…dirigido a las empresas especializadas 
en mantenimiento y reparación de equipos informáticos”. (Folio 5)

SEGUNDO: La dirección IP   D.D.D. es una de las direcciones que el  proveedor de 
acceso a Internet CLARANET asigna de forma dinámica entre sus clientes y que estuvo 
asignada el día 7 de abril de 2009 entre las 8:00 horas las 13:00 horas GMT-5 a la línea 
***TEL.1 contratada por FUNDACION PRIVADA JUVINTER. (Folio 14)

TERCERO: Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2010, la entidad denunciada 
reconoce el envío del correo electrónico y la existencia de la dirección de correo del 
denunciante en su base de datos. (Folio 46)
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CUARTO: En la comunicación comercial electrónica enviada por la entidad denunciada, 
constan al menos las siguientes direcciones de correo  C.C.C.,  A.A.A.. (Folios 2 a 4)

QUINTO:  La comunicación comercial  electrónica  enviada tuvo a  más de quinientos 
destinatarios sin ocultar la lista de éstos. (Folios 2 a 4)

TERCERO:  FUNDACIÓN PRIVADA JUVINTER  ha   presentado    en     fecha 19 de 
enero de 2011 en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en las alegaciones formuladas durante el procedimiento 
de referencia,  en  la  inactividad  empresarial  del  denunciante  y  el  desacuerdo  en la 
sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

El art. 111.2 de la LRJPAC establece que: El error en la calificación del recurso 
por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se  
deduzca su verdadero carácter.

En el  presente caso la entidad denunciada en el procedimiento de referencia 
presenta  escrito  sin  la  calificación  procedimental  prevista  en  la  norma,  sin 
embargo, en atención a lo establecido en el precepto citado, se ha de entender 
interpuesto el Recurso Potestativo de Reposición.

III

En relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  FUNDACIÓN PRIVADA 
JUVINTER, reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo 
largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho  IV, y del VIII a X, 
de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:
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<<IV
En el presente caso a quedado acreditado que el  denunciante recibió en su  

buzón de correo electrónico una comunicación comercial  electrónica por parte de la  
entidad denunciada sin que se hayan acreditado los supuestos que permiten el envío de 
comunicaciones  comerciales  y  los  medios  de  oposición  ofrecidos,  sin  perjuicio  del  
incumplimiento del art. 10 de la LOPD  como más adelante se expondrá.

La entidad denunciada alega en su descargo que la dirección de correo del  
denunciante consta en su base de datos desde el año 2003 como posible cliente de  
equipo informático. 

Sin  embargo  tales  circunstancias  no  se  han  acreditado,  y  a  mayor  
abundamiento, aunque se hubiera acreditado que el denunciante constaba en su base  
de datos, tendría que probarse que han tenido una relación comercial  previa o que  
cuenta con la autorización de aquel para el envío de comunicaciones comerciales. 

Conviene  recordar  el  juego  de  la  prueba  en  materia  de  consentimiento  o  
autorizaciones para el envío de comunicaciones comerciales, esta Agencia, a través de  
las Actuaciones Previas de Inspección, ha acreditado la existencia de la comunicación 
comercial, lo que conforma el hecho constitutivo que sirve de base para la imputación,  
es decir, que realmente se ha producido la comunicación comercial. Correspondiendo a  
la entidad denunciada la prueba de los hechos impeditivos o extintivos, es decir, que  
contaba  con su consentimiento o autorización, o que habían mantenido una relación  
comercial previa. Pues bien, a la vista de las alegaciones de FUNDACION PRIVADA  
JUVINTER, se puede concluir que nada de esto ha ocurrido, entendiéndose por tanto,  
producidos los hechos que tipifica el precepto.

De los hechos expuestos se desprende la infracción del artiuclo 21.1 y 2 de la  
LSSI,  en  atención  a  que  no  se  han  acreditado  los  supuestos  que  permiten  las  
comunicaciones comerciales electrónicas.

VIII

El artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de  
Datos de Carácter Personal, establece:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento 
de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los  
mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar  
sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

Dado el  contenido del  precepto,  ha de entenderse que el  mismo tiene como  
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales  
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los  
titulares de los mismos. Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en  
su sentencia n. 361, de 19/07/01: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda  
definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo  
tiene  facultad  de  disposición  el  sujeto  afectado,  pues  no  en  vano  el  derecho  a  la  
intimidad  es  un  derecho  individual  y  no  colectivo.  Por  ello  es  igualmente  ilícita  la  
comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación que mantenga con  
él la persona a que se refiera la información (...)”.
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En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18/01/02, recoge  
en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “El deber de secreto  
profesional que incumbe a los responsables de ficheros automatizados, recogido en el  
artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable –en este caso, la  
entidad bancaria recurrente- de los datos almacenados –en este caso, los asociados a  
la denunciante- no puede revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de  
guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el  
titular del fichero automatizado o, en su caso, con el responsable del mismo” (artículo 10 
citado). Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del  
derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo  
que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  automatizadamente,  como  el  
teléfono de contacto, no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad, pues en  
eso consiste precisamente el secreto.”

“Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez mas  
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo  
para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el  derecho a la  
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto  
contiene un “instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno  
disfrute de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o  
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la  
dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento  
mecanizado de datos” (STC 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los  
datos  persigue  garantizar  a  esa  persona  un  poder  de  control  sobre  sus  datos  
personales,  sobre su uso y destino” (STC 292/2000)  que impida que se produzcan  
situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar  
su vida privada de una publicidad no querida”

Así, el  deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a  
todo aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

En el presente caso se ha acreditado la vulneración del deber de secreto que  
incumbe a todo aquel que intervenga en el tratamiento, como el titular de la dirección de  
correo   .........@1...........,  pues  en  la  comunicación  comercial  analizada,  constan  
direcciones de correo que por si solas tienen la consideración de dato personal, por citar  
algunas  C.C.C. , .........@2..........., .........@3..........., más de 500 destinatarios, y que al  
no ocultar la lista de remitentes fueron conocidos por éstos, quedando a su disposición y  
sustrayendo el control de sus titulares.

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros,  
recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, comporta que el responsable o  
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos almacenados no  
pueda  revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido  teniendo  el  “deber  de  guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. 

Este deber es una exigencia elemental y anterior al  propio reconocimiento del  
derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo  
que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  automatizadamente  o  no,  no  
pueden  ser  conocidos  por  ninguna  persona  o  entidad  ajena  fuera  de  los  casos  
autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.
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IX

El artículo 44.2.e) de la LOPD establece: “2. Son infracciones leves: e) Incumplir el  
deber  de  secreto  establecido  en  el  artículo  10  de  esta  Ley,  salvo  que  constituya  
infracción grave.”

En relación con la infracción del artículo 10 de la LOPD por parte de Vodafone  
para su tipificación como falta leve o grave, ha de tenerse en cuenta que: 

a)  La  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha  7/01/02,  que  en  su  
Fundamento de Derecho Cuarto,  segundo párrafo señala lo siguiente:  “...Lo que no  
permite  la  norma es  la  transmisión  de  datos  de carácter  personal  suficientes  para  
obtener una evaluación de la personalidad del individuo y al efecto cita ficheros en los  
que de transmitirse sus datos se obtendría una evaluación de dicha personalidad (...)  
Pues bien, en el caso de autos nos consta y nadie discute que el único dato transmitido  
fue el número de teléfono y dicho dato no permite realizar una evaluación o juicio sobre  
la personalidad del titular del dato. Lo que nos lleva a entender que el tipo que debe  
aplicarse es el correspondiente a la falta leve no a la grave...” 

b) Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 17/01/02, cuyo  
Fundamento de Derecho Cuarto, segundo y tercer párrafo afirma que: “La resolución  
sancionadora señala que la entidad recurrente ha quebrado el deber de confidencialidad  
establecido  en  el  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  5/1992,  y  que  su  conducta  está  
tipificada  como  infracción  grave  en  el  artículo  43.3.g)  de  dicha  Ley  Orgánica.  Sin  
embargo debe notarse que en la Ley Orgánica15/1999 (...) el incumplimiento del deber  
de secreto del artículo 10 constituye por regla general una infracción leve tipificada en el  
artículo 44.2.e), de modo que tal incumplimiento sólo constituye una infracción grave en  
los  casos  específicamente  enunciados  en  el  artículo  44.3.g),  es  decir,  cuando  la  
vulneración del secreto afecta a (...). 

Aunque la redacción dada a este último precepto ofrece alguna dificultad para su 
interpretación,  esta  Sala  considera  que  la  razón  de  ser  del  tipo  agravado  queda  
explicada en el  último inciso del  citado artículo 44.3.g) (...).  Pues bien, teniendo en  
cuenta que en el  caso presente los datos a los que indebidamente tuvo acceso un  
tercero fueron el número de cuenta y el saldo existente pero no el nombre del titular de  
dicha cuenta, esta Sala considera que la conducta no es subsumible en el tipo agravado  
ya que la información proporcionada no aparece vinculada a una persona determinada  
ni permite, por tanto, hacer valoración alguna sobre el perfil o personalidad del titular de  
tales datos.” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos). 

c) Por último, la Sentencia de la Audiencia Nacional  de fecha 18/01/02,  que  
recoge en su Fundamento de Derecho Tercero, segundo párrafo lo siguiente: “Pues  
bien, de estos dos tipos sancionadores resulta aplicable a este caso, a juicio de esta  
Sala, el previsto en el artículo 44.2.e) de la Ley Orgánica 15/1999. En efecto, en la  
vigente Ley, a diferencia de la de 1992, la respuesta sancionadora al deber de guardar  
secreto  se  gradúa  pudiendo  ser  una  infracción  grave  o  leve.  La  diferencia  en  la 
descripción de uno y otro tipo sancionador  radica en que mientras que el legislador  
describe de modo completo la infracción grave, sin embargo la infracción leve la concibe 
como una categoría residual prevista para todos los casos que no revistan el carácter  
grave que describe el artículo 44.3.g) de la Ley Orgánica de tanta cita. Así las cosas,  
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cuando la entidad bancaria facilita el teléfono de una cliente a otro es indudable que se  
está  facilitando  un  dato  personal  que  consta  en  los  archivos  de  la  recurrente  sin  
consentimiento del afectado. Ahora bien, este dato personal incorporado a un fichero  
que contiene datos relativos a la prestación de servicios financieros, pero no constituye 
un dato suficiente para obtener una evaluación de la personalidad del individuo...” (el 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos). 

Por tanto Los hechos que se imputan en el presente procedimiento constituyen  
la infracción leve descrita en el artículo 44.2.e), pues el incumplimiento del deber de  
secreto sólo constituye el tipo agravado en los casos específicamente enunciados en el  
artículo 44.3.g) de la LOPD, es decir, cuando la vulneración del secreto afecte a “...los  
datos de carácter personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la  
comisión  de  infracciones  administrativas  o  penales,  Hacienda  Pública,  servicios  
financieros, prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos  
otros ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para  
obtener una evaluación de la personalidad del individuo”. 

De acuerdo  con la  citada doctrina  legal,  en  el  presente  caso,  de los  datos  
comunicados no se deriva la posibilidad de efectuar una evaluación de la personalidad  
del denunciante, por lo que la vulneración del artículo 10 de la LOPD ha de ser tipificada  
como infracción leve a tenor del artículo 44.2. e) de la citada Ley Orgánica. 

X

De acuerdo con lo  establecido en el  artículo 45.1 y  4 de la  LOPD: “1.  Las  
infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a 60.101,21 € (…) 4. La  
cuantía  de  las  sanciones  se  graduará  atendiendo  a  la  naturaleza  de  los  derechos  
personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  beneficios  
obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  perjuicios  
causados  a  las  personas  interesadas  y  a  terceras  personas,  y  a  cualquier  otra  
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.”

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste  
en al capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de  
acuerdo con el ordenamiento jurídico. Por tanto, lo relevante es la diligencia desplegada  
en la acción por el sujeto, lo que excluye la imposición de una sanción, únicamente en  
base al mero resultado, es decir al principio de responsabilidad objetiva.

En el presente caso el deber de diligencia que se deriva del propio articulo 10, al  
señalar que su mandato subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular  
del  fichero  o,  en  su  caso,  con  el  responsable  del  mismo  se  configura  como  una  
exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la  
libertad informática a que se refiere la STC 292/2000,  y por lo que ahora interesa,  
comporta que los datos tratados automatizadamente o no, no pueden ser conocidos por  
ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso  
consiste precisamente el secreto.

De lo expuesto se deduce que no existen o si existen las medidas de seguridad  
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implantadas a la fecha de producción de estos envíos devinieron insuficientes, teniendo 
como  consecuencia  una  revelación  de  datos  personales,  conculcando  el  deber  de  
secreto recogido en el artículo 10 de la LOPD. 

FUNDACION  PRIVADA  JUVINTER  aunque  manifiesta  que  no  hubo 
intencionalidad en la acción, ésta debió extremar la diligencia prestada, toda vez que los 
datos personales de varias personas los sustrajo al poder de disposición de éstas y  
fueron a parar entre otros, al denunciante, exponiéndolos al uso que éstos hubieran  
tenido a bien darle. Sin que se haya alegado nada por la entidad denunciada respecto al  
consentimiento de los titulares de las direcciones de correo para que fueran conocidos  
por terceros.

 El consentimiento para el tratamiento de datos ha de ser expreso, o tácito, y en  
el presente caso, no se ha acreditado que fuera expreso y de los elementos de juicio del  
expediente no se puede inferir tampoco que sea tácito, en el sentido de que hayan sido  
informados del eventual tratamiento y de sus medios de oposición.

La  entidad  denunciada  ha  presentado  alegaciones  en  su  defensa  a   este  
respecto, manifestando que no fueron alrededor de 500 destinatarios, pero no puede 
dejar  de  valorarse  por  el  número  de direcciones de correo electrónico,  que fueron  
alrededor de 500 destinatarios, lo que supone un mayor desvalor de la acción tipificada  
y una mayor antijuricidad, que dota al presente caso de cierta gravedad que no puede  
dejar de valorarse.

Por lo que en atención a los criterios de graduación que establece el art. 45.4  
LOPD y en especial relación con las numerosas direcciones de correo destinatarias y a  
la sazón conocedoras de los datos personales que se expusieron,  tal  circunstancia  
encuentra cabida en el precepto cuando señala como criterio de graduación “al volumen 
de los tratamientos efectuados y cualquier otra circunstancia que sea relevante para  
determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  culpabilidad  presentes  en  la  concreta  
actuación  infractora.”   Por  lo  que  atendiendo  a  las  circunstancias  expuestas  en  el  
párrafo anterior se establece la cuantía de la sanción en 1.500 € euros.

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,   FUNDACIÓN PRIVADA 
JUVINTER no  ha  aportado  nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan 
reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   FUNDACIÓN 
PRIVADA JUVINTER contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos dictada con fecha 30 de diciembre de 2010, en el  procedimiento sancionador 
PS/00540/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad   FUNDACIÓN PRIVADA 
JUVINTER.

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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,         14     de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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	HECHOS
	PRIMERO: Con fecha 30 de diciembre de 2010, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00540/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, por la infracción del artículo 21  de la LSSI,  tipificada como leve  en el artículo 38.4 d) de la LSSI, una multa 600 € (seiscientos euros), de conformidad con lo establecido en el artículo 39  de la citada LSSI y por la infracción del artículo 10 de la LOPD,  tipificada como leve en el artículo  44 de dicha norma, una multa de 1.500 € (mil quinientos euros) de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.
	Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 5 de Enero de 2011, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.
	Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 
	El art. 111.2 de la LRJPAC establece que: El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
	En el presente caso la entidad denunciada en el procedimiento de referencia presenta escrito sin la calificación procedimental prevista en la norma, sin embargo, en atención a lo establecido en el precepto citado, se ha de entender interpuesto el Recurso Potestativo de Reposición.
	En relación con las manifestaciones efectuadas por FUNDACIÓN PRIVADA JUVINTER, reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho  IV, y del VIII a X,  de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:
	Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
	SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  FUNDACIÓN PRIVADA JUVINTER.
	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, se podrá interponer 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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.


