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Procedimiento Nº A5/00003/2010

RESOLUCIÓN: R/01143/2010

Mediante escrito de 18/01/2010,  tuvo entrada en esta Agencia una “solicitud de 
exención de deber  de información al  interesado sobre  el  tratamiento  de sus  datos  de 
carácter personal” previsto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13/12,  de  Protección de los Datos de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo LOPD), y  en 
aplicación del artículo 19 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de protección de datos de 
carácter personal, a  instancia de FONTECAL HISPANIA S.L. (en lo sucesivo FONTECAL), 
y en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES

PRIMERO:  FONTECAL,  según  el  Registro  Mercantil  tiene  como  objeto  social  “la 
importación,  comercialización,  asistencia  técnica  y  servicio  post  venta  de productos  de 
calefacción y aparatos térmicos”  ”.  Según manifiesta FONTECAL,  el 6/11/2009 “nuestra 
empresa será absorbida por el “Grupo Riello”, pasando a formar parte de “sus bases de 
datos los ficheros que hasta ahora eran de nuestra titularidad”. FONTECAL dispone de una 
base de datos con unos 1.866 registros de las garantías gestionadas por FONTECAL en los 
últimos cinco años, y que serán cedidas a “GRUPO RIELLO Sucursal en España”, dentro 
de los acuerdos de absorción.

A efectos de cumplir el deber de informar que prevé el artículo 5 de la LOPD detalla 
que el envío de cartas con acuses de recibos, por las dimensiones de la empresa  y dada la 
situación de reestructuración resulta costoso.

Aporta presupuesto del material de papelería, coste de personal y coste de envío 
ascendiendo el  total   a unos 6.500 €,  si  bien el  presupuesto del  envío de Correos de 
5.840,58 €, al contrario de lo que señala en la petición, “no es aportado”.

Como medidas compensatorias propone la publicación en dos periódicos de mayor 
tirada  nacional  con  un  texto  informativo  de  protección  de  datos  dirigido  a  clientes  de 
FONTECAL informando que se absorbe por el Grupo Riello, sin indicar la aplicación del 
artículo 19 del Reglamento de la LOPD, manifestando que se ceden las bases de datos de 
los titulares de garantías incluidas en “nuestras bases de datos”. No detalla la dirección a la 
que dirigir las solicitudes de ejercicio de derechos emanados de la lOPD.

SEGUNDO: Con fecha 10/03/2010 se solicitó a FONTECAL que aportase en el plazo de 
diez días la siguiente información:
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“1)  Denominación del fichero o ficheros de FONTECAL a los que afecta la absorción,  
código/s con el que aparece inscrito en el Registro. 

2)   Deberán aportar escrito por persona que represente legalmente a la empresa que 
absorve referido a que a partir de la fusión va a ser la responsable del fichero y se va a 
hacer  cargo  de  la  gestión.  También  deberán  aportar  documentación  que  acredite  la 
absorción operada.

3)    No remiten, a pesar de indicarlo, el coste de tarifa en web de Correos.

4)    En  cuanto  a  la  nota  que  publicarían  en  prensa,  se  les  hace  las  siguientes  
observaciones para que remitan una nueva que complete la propuesta:

4.1) Se recomienda también la difusión de la información adicionalmente si fuera posible 
en la web de la entidad, si existiera página web en España.

4.2)  En la  referencia en la  que indican “En cumplimiento….”,  deberían insertar  “del  
artículo 19 del Reglamento 1720/2007, de de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de  
desarrollo  de  la  ley  orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  protección  de  datos  de  carácter  
personal…” y “serán cedidas a GRUPO RIELLO. Sucursal en España” deberán sustituirlo  
por  “RIELLO SPA SUCURSAL EN ESPAÑA”,  o “la  entidad arriba citada”,  pues no se  
absorbe  por el grupo sino por otra empresa del grupo. Finalmente, deben añadir en virtud  
del  artículo   5.d  y  e  de la  LOPD,  la  posibilidad de ejercitar  los  derechos  de acceso,  
rectificación, cancelación y oposición, así como la identidad y dirección del responsable del  
tratamiento”.

No debe olvidarse que el artículo 19 del Reglamento supone un cambio del responsable  
del fichero, que en el presente caso ostentará RIELLO SPA SUCURSAL EN ESPAÑA, por 
lo que esta deberá instar ante el Registro General de Protección de Datos el cambio de 
responsable del fichero y cuantas otras vicisitudes incidan en dicho cambio (posiblemente  
cambio de domicilio para ejercer los derechos, quizás nuevos encargados de tratamiento  
diferentes a los existentes etc.) en orden a la actualización del citado fichero.”

Con fecha 22/03/2010, aparece firmado el acuse de recibo de la entrega de la petición 
de la información, sin que se aportara lo pedido.

TERCERO: Con fecha 3/05/2010, se informa a FONTECAL que dado que no ha aportado la 
documentación  exigida,  se  le  informa  que  si  en  el  plazo  de  diez  días  no  aporta  la 
documentación precisa para la tramitación y resolución de su solicitud, se le tendrá por 
desistida de su petición.

El escrito fue entregado  el 12/05/2010 sin que en el plazo previsto y hasta la fecha se 
haya recibido la documentación solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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De conformidad con el artículo 36.1 de la LOPD, y el 155 en relación con el 115 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD, la competencia para dictar resolución concediendo o denegando la exención del 
deber de informar corresponde al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

II

El artículo 19 del Reglamento de la LOPD determina:

“En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero 
como  consecuencia  de  una  operación  de  fusión,  escisión,  cesión  global  de  activos  y 
pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier  
operación  de  reestructuración  societaria  de  análoga  naturaleza,  contemplada  por  la  
normativa mercantil,  no se producirá cesión de datos,  sin perjuicio del cumplimiento 
por el responsable de lo dispuesto en el  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13/12.”

Por tanto, en el presente supuesto, no se trata de informar a los afectados a efectos 
del conocimiento del tratamiento que ya debió haber sido realizado en su caso y momento 
cuando las personas dieran sus datos. En el presente caso, se trata de la información a 
efectos del nuevo responsable del fichero con las consecuencias que de ello derivan. Las 
finalidades para las que los datos fueron proporcionados no varían, tan solo el nuevo gestor 
de los mismos.

El artículo 5 de la LOPD determina:  

"1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser  previamente 
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a)De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,  de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b)Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  sean 
planteadas.

c)De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación
cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de
su representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la  Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio  español, deberá 
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designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin 
perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  contra  el  propio  responsable  del  
tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los 
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b),  c)  y d)  del
apartado  1  si  el  contenido  de  ella  se  deduce  claramente  de  la  naturaleza  de  los  datos
personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

4. Cuando  los  datos  de  carácter  personal  no  hayan  sido  recabados  del
interesado,  éste  deberá  ser  informado  de  forma  expresa,  precisa  e  inequívoca,  por  el
responsable  del  fichero  o  su  representante,  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  al
momento  del  registro  de  los  datos,  salvo  que  ya  hubiera  sido  informado  con
anterioridad,  del  contenido  del  tratamiento,  de  la  procedencia  de  los  datos,  así  como
de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo.

5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley  
lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la  
información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la 
Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al  
número de interesados, a la  antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos procedan 
de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial,  
en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los  
datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten".

En el presente supuesto, los datos fueron recabados en su día por la empresa que ahora 
desaparece  jurídicamente  por  la  absorción.  En  base  a  la  operación  mercantil  operada,  el 
Reglamento de la LOPD habillita el trasvase de datos a la entidad absorbente, sin perjuicio de la 
comunicación informativa que completa el derecho a  la autodeterminación informativa, a  saber y 
conocer quien tiene sus datos.

III

El artículo 153 del Real Decreto que desarrolla la LOPD, determina

“1. El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos la  
exención  del  deber  de  informar  al  interesado  acerca  del  tratamiento  de  sus  datos  de 
carácter personal cuando resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, prevista  
en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se iniciará  
siempre a petición del responsable que pretenda obtener la aplicación de la exención.
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2. En el escrito de solicitud, además de los requisitos recogidos en el art. 70 de la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre, el responsable deberá:

a)  Identificar  claramente  el  tratamiento de  datos  al  que  pretende  aplicarse  la  
exención del deber de informar.

b)  Motivar  expresamente  las  causas en  que  fundamenta  la  imposibilidad  o  el  
carácter  desproporcionado  del  esfuerzo  que  implicaría  el  cumplimiento  del  deber  de 
informar.

c) Exponer detalladamente las medidas compensatorias que propone realizar en caso  
de exoneración del cumplimiento del deber de informar.

d) Aportar una cláusula informativa que, mediante su difusión, en los términos que se 
indiquen en la solicitud, permita compensar la exención del deber de informar.”

El artículo 155 del Reglamento de la LOPD señala que:

“Concluidos  los  trámites  previstos  en  los  artículos  precedentes,  el  Director  de  la  
Agencia dictará resolución, concediendo o denegando la exención del deber de informar.  
La resolución podrá imponer la adopción de las medidas complementarias a las que se  
refiere el artículo anterior.”

 El  artículo  71  de  la Ley  30/1992,  de  26/11,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo  sucesivo 
LRJPAC), de aplicación supletoria determina:

“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los  
exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en  
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de  
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser  
dictada en los términos previstos en el artículo 42.”

Este artículo determina:

 “1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos  
y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

 En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento  de  la  solicitud,  así  como  la  desaparición  sobrevenida  del  objeto  del  
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en 
cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”

IV

 En el presente supuesto, FONTECAL  no ha dado respuesta a información básica necesaria, 
referida a la gestión de los ficheros de los que pretende quedar exonerada ni ha justificado la 
existencia de la operación mercantil.
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Al no conocerse el  fichero del que se trata, su código de inscripción en el  Registro, el 
presupuesto de Correos de la cuantía de los envíos, así como el documento que justifique y acredite 
la absorción mercantil operada, procede entender desistida de su solicitud a FONTECAL  

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO:  NO AUTORIZAR a  FONTECAL HISPANIA S.L.,  la  exención del  deber  de 
informar contenida en el artículo 5.5 de la LOPD para el supuesto del artículo 19 del citado 
Real Decreto 1720/2007.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a FONTECAL HISPANIA S.L

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  30/12,  de  medidas  fiscales, 
administrativas y del  orden social,  y del  116 del  Real  Decreto 1720/2007,  de 21/12,  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 22/12, de la 
Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones.

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  LRJPAC,  los 
interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 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,  10  de junio de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

   Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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