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Procedimiento nº: PS/00650/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00358/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  VODAFONE 
ESPAÑA,  S.A. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00650/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de abril  de 2011,  se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00650/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de 20.000 € (veinte mil euros), por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.h), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica en su 
vigente redacción aprobada por Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  12/04/2011,  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/00650/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fechas 9 de marzo de 2010 se recibe en la Agencia Española de  
Protección  de  Datos  escrito  del  denunciante  donde  se  pone  de  manifiesto  que  el  
Servicio de Atención al Cliente de TELE2 facilitó a un cliente de la entidad un código de  
usuario y una contraseña genéricas para acceder a sus datos de facturación a través de  
la web de la compañía. El cliente y FACUA comprobaron que utilizando estas claves se  
podía acceder al  área de facturación de diversos clientes, visualizando,  entre otros,  
datos de apellidos y nombre, NIF, cuenta bancaria y detalle de facturas. FACUA ha  
aportado a esta Agencia el código de usuario y la contraseña genérica (folios 1 y 2). 

SEGUNDO: El  denunciado  adquirió  la  compañía  que  funcionaba  bajo  la  marca 
comercial de TELE2. 

TERCERO: Con fechas 11 de marzo y 26 de mayo de 2010, desde la Inspección de  
Datos se accede a la  web  www.tele2.iservicesmail.com con objeto de acceder  a la 
información de los clientes de TELE2 utilizando el código de usuario y la contraseña 
aportada por el denunciante, verificando que en ambos casos el sistema devuelve un 
error no permitiendo el acceso solicitado (folios 26 a 29). 
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CUARTO: El denunciado ha manifestado en la visita de Inspección realizada que:

Los usuarios y contraseñas genéricas permitían a los Agentes del denunciado 
acceder a los datos de un cliente a través de la web  www.tele2.es y se utilizaba en 
casos excepcionales para reproducir los pasos que sigue un cliente en dicho portal web  
de cara a determinar los fallos o errores que se estaba produciendo por parte del cliente.  

Con  fecha  24  de  febrero  de  2010  tuvieron  conocimiento,  a  través  de  la 
publicación realizada por el denunciante en su página web, de que desde el Servicio de  
Atención al Cliente de TELE2 se había facilitado un código de usuario y una contraseña 
genérica a un cliente. En ese momento se procedió a la apertura de una incidencia de  
seguridad con objeto de conocer los hechos y se toma la medida de limitar el uso de  
estas claves a la plataforma interna del denunciado, imposibilitando el  acceso a los  
datos de los clientes a través de la web www.tele2.es por parte de los Agentes. A este 
respecto, ha aportado impresión de pantalla donde figura registrada la incidencia de  
seguridad mencionada. 

Una vez tomadas estas medidas de urgencia, se comprueba que un cliente de 
TELE2 contactó con el Servicio de Atención al Cliente en varias ocasiones durante el  
día 23 de febrero de 2010 informando que no puede acceder al portal de TELE2 con su  
usuario.  Asimismo, se verifica que en los registros de contactos con este cliente no  
consta ninguna anotación en relación con haberle sido facilitada el usuario genérico  
“suplantador” al cliente. 

Ese mismo día,  se  rastrea los  registros  de accesos al  sistema a  través  de 
Internet  comprobándose que existe  una dirección IP que corresponde al  cliente  de  
TELE2 que había contactado con el Servicio de Atención al Cliente y que accede al  
sistema con el usuario “suplantador”,  realizando consultas a datos de otros clientes.  
Asimismo, se comprueba que con fecha 24 de febrero de 2010, se realizan accesos a  
datos  de  clientes  vía  Internet  desde  una  dirección  IP  correspondiente  a  un  rango 
controlado por Telefónica de España.

Una vez realizadas estas comprobaciones se procede a eliminar definitivamente 
el usuario “suplantador” y todos los usuarios genéricos y la opción de acceso a los datos 
de los clientes a través de la web www.tele2.es por parte de los Agentes y se modifica el  
sistema  de  gestión  de  usuarios  y  contraseñas  para  el  acceso  al  portal  web 
www.tele2.es,  implantado un sistema que permita al cliente volver a solicitar el código 
de usuario y la contraseña a través de Internet.  A este respecto, el  denunciado ha 
aportado documento descriptivo de la “Recuperación de Usuario y/o Contraseña” que se 
encuentra a disposición de los clientes a través de la web. 

Se ha constatado que utilizando el  código de usuario y la contraseña de un 
agente del denunciado se accede a los datos de los clientes a través de la plataforma 
interna del Servicio de Atención al Cliente y con estas mismas claves el sistema no  
permite el acceso a estos datos a través de la web www.tele2.es (folios 6 a 23).>>
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TERCERO: VODAFONE ESPAÑA, S.A. ha presentado en fecha 12/05/2011, en esta 
Agencia  Española de Protección de Datos,  recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en las alegaciones manifestadas a lo largo del procedimiento sancionador. 

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

En relación con las manifestaciones efectuadas por VODAFONE ESPAÑA, S.A., 
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 del II al VI ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II 

La LOPD en sus art. 1 y 2.1) establece:

“La presente Ley Orgánica tiene por  objeto garantizar  y  proteger,  en lo  que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar.”

“1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

III

El artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su  caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
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seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley”. 

El citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos”  
imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que 
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre  
otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

Para  poder  delimitar  cuáles  son  los  accesos  que  la  LOPD  pretende  evitar  
exigiendo las pertinentes medidas de seguridad, es preciso acudir a las definiciones de 
“fichero” y “tratamiento” contenidas en la LOPD. En lo que respecta a los ficheros el  
artículo 3.a) los define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”  
con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte, la letra c) del  
mismo  artículo  3  permite  considerar  tratamiento  de  datos  cualquier  operación  o  
procedimiento  técnico  que  permita,  en  lo  que  se  refiere  al  objeto  del  presente 
expediente,  la  “conservación”  o  “consulta”  de  los  datos  personales  tanto  si  las  
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados como si no lo  
son.

 
Para completar  el  sistema de protección en lo que a la seguridad afecta,  el  

artículo 44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que 
contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por  
vía reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que 
permitan el acceso –la conservación o consulta- de datos personales,  
es un tratamiento sometido a las exigencias de la LOPD.

b) Los  ficheros  que  contengan  un  conjunto  organizado  de  datos  de 
carácter personal así como el acceso a los mismos, cualquiera que 
sea la forma o modalidad en que se produzca, están, también, sujetos 
a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas  
de seguridad, cuyo detalle se refiere a normas reglamentarias, que  
eviten accesos no autorizados.

d) El mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que 
permitan accesos o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea  
la forma o modalidad de éstos,  constituye una infracción tipificada  
como grave.

Partiendo de tales premisas deben analizarse a continuación las previsiones del  
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Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de  
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de  
carácter personal, en vigor en el momento de producción de las infracciones.

El artículo 5 del citado Real Decreto define:

“d)  Consentimiento  del  interesado:  Toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen.

f)  Datos  de  carácter  personal:  Cualquier  información  numérica,  alfabética,  
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas  
identificadas o identificables.

k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita  
el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma  
o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

o)  Persona  identificable:  toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  
directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física,  
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará  
identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

t) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no 
automatizado,  que  permita  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así  
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones  
y transferencias.”

Por otro lado el artículo 81.4 regula: “A los ficheros de los que sean responsables 
los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al  
público o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos  
de  tráfico  y  a  los  datos  de  localización,  se  aplicarán,  además  de  las  medidas  de  
seguridad de nivel básico y medio, la medida de seguridad de nivel alto contenida en el  
artículo 103 de este reglamento.”

 
Por  tanto,  resultarían  aplicables  las  medidas  de  seguridad  de  nivel  bajo 

reguladas en el Capítulo III del citado Real Decreto. Los artículos 91 y 93 al regular el  
control de acceso y la identificación y autentificación, establecen:

“Artículo 91. Control de acceso.

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen 
para el desarrollo de sus funciones.

2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada 
de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
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3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario  
pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados…”

“Artículo 93. Identificación y autenticación.

1.  El  responsable del  fichero o tratamiento deberá adoptar  las medidas que 
garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un  mecanismo  que 
permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que 
intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.”

La  entidad  denunciada  estaba  obligado  a  adoptar,  de  manera  efectiva,  las  
medidas técnicas y organizativas necesarias previstas para los ficheros de la naturaleza  
indicada, y, entre ellas, las dirigidas a autenticar al usuario. Sin embargo, ha quedado 
acreditado que dichas medidas no habían sido aún tomadas por los responsables del  
portal  cuando  sucedieron  los  hechos  denunciados,  por  lo  que  se  incumplió  esta  
obligación.

IV

El artículo 44.3.h) de la LOPD, considera infracción grave:

“Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de 
carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se 
determinen”.

Dado que ha existido vulneración del “principio de seguridad de los datos”, se 
considera que el denunciado ha incurrido en la infracción grave descrita.

V

El principio de culpabilidad es exigido en el procedimiento sancionador y así la  
STC  246/1991  considera  inadmisible  en  el  ámbito  del  Derecho  administrativo 
sancionador una responsabilidad sin culpa. Pero el principio de culpa no implica que 
sólo pueda sancionarse una actuación intencionada y a este respecto el artículo 130.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  dispone  “sólo  podrán  ser  
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y  
jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”  

El  Tribunal  Supremo (STS 16 de abril  de 1991 y STS 22 de abril  de 1991)  
considera  que  del  elemento  culpabilista  se  desprende  “que  la  acción  u  omisión,  
calificada  de  infracción  sancionable  administrativamente,  ha  de  ser,  en  todo  caso,  
imputable a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” El  
mismo Tribunal razona que “no basta...para la exculpación frente a un comportamiento  
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típicamente antijurídico la invocación de la ausencia de culpa” sino que es preciso “que 
se ha empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia.” (STS 23  
de enero de 1998).

A mayor abundamiento, la Audiencia Nacional en materia de protección de datos 
de carácter personal, ha declarado que “basta la simple negligencia o incumplimiento de 
los  deberes  que  la  Ley  impone  a  las  personas  responsables  de  ficheros  o  del  
tratamiento de datos de extremar la diligencia...” (SAN 29de junio de 2001).

VI

El artículo 45.2 y 4 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de  
marzo, de Economía Sostenible, establece lo siguiente:

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 
euros”.

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos 

de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h)  La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 

terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción 

la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la  
recogida  y  tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la  infracción 
consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no 
debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de  
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”.

Han  de  considerarse  las  nuevas  cuantías  establecidas  para  las  infracciones  
graves en el artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de  
marzo, de Economía Sostenible, por virtud del principio de aplicación retroactiva de la  
norma sancionadora más favorable, regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  
Común –que, al decir de su Exposición de Motivos (punto 17) recoge “los principios  
básicos  a  que  debe  someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la 
Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para  
los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia  
sobre la materia”-, en su artículo 127.2, según el cual “las disposiciones sancionadoras 
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.
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Por todo ello, procedería imponer una multa cuyo importe se encuentre entre 
40.001 € y 300.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado artículo 45,  
al tener la infracción imputada la consideración de grave. 

No obstante el artículo 45.5 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011,  
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece:

“5.  El  órgano sancionador  establecerá la  cuantía  de la  sanción aplicando la  
escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a  
aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado 
o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de 
varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma 
diligente.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la 
comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción 

fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.”

La aplicación con carácter excepcional del citado artículo 45.5 de la LOPD en su  
redacción  actual,  es  permitida  cuando  la  entidad  infractora  haya  regularizado  la  
situación irregular de forma diligente. En el presente caso ha quedado acreditado que 
los hechos ocurrieron el día 23 de febrero de 2010 y el día 24 de febrero de 2010 las 
claves facilitadas dejaron de estar activas imposibilitando que el cliente las utilizara para 
poder acceder a datos de terceros.

Dicho  artículo,  que  no  es  sino  la  manifestación  del  llamado  principio  de 
proporcionalidad (art. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), incluido 
en el  más general  de prohibición de exceso reconocido por la Jurisprudencia como 
Principio General  del  Derecho (Sentencia del  Tribunal  Constitucional  62/1982),  y es  
consecuencia del valor justicia que informa nuestro Ordenamiento Jurídico  (Art. 1 de la  
Constitución Española), sin embargo debe aplicarse con exquisita ponderación, y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad resulte sustancialmente atenuada atendidas las  
circunstancias del caso concreto. 

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de 
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  de 
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente 
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede 
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
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cualificada”) y concretos.

La entidad imputada en este procedimiento ha solicitado de forma reiterada la  
aplicación de la reducción prevista en el  artículo 45.5, basada en la celeridad en la 
adopción de medidas  adicionales  desde que tuvo conocimiento  de los  hechos que  
originaron  la  presente  denuncia.  Expone  también  argumentos  que  fundamentan  la  
ausencia de beneficios obtenidos, así como de intencionalidad en su actuación y de 
reincidencia.

En consecuencia, constatada la comisión de la infracción imputada, se observa,  
la concurrencia de circunstancias que permiten apreciar la regularización de la situación  
irregular de forma diligente, por lo que se estima que procede la aplicación del artículo  
45.5  de  la  LOPD  respecto  de  la  misma,  no  apreciándose  obstáculo  alguno  ni  
indefensión o perjuicio para ninguna de las partes por dicha aplicación.>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, VODAFONE ESPAÑA, S.A. 
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  VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada con fecha 1 de abril de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00650/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente resolución a la  entidad  VODAFONE ESPAÑA, 
S.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.
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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, 25 de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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