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 Expediente N.º: EXP202203228

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y
teniendo como base los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Doña A.A.A. (en adelante, la parte reclamante), con fecha 11 de febrero
de 2022, interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra ROMI TOOLS S.C.P., con NIF J66601931 (en adelante,
la parte reclamada). 

Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes:

La reclamante manifiesta que la entidad reclamada está utilizando como dirección de
su empresa el  domicilio  de la  reclamante,  en el  que vive  desde 2004,  sin  que la
reclamante tenga nada que ver con esa empresa. Señala que no pueden contactar
con la misma y desea que la entidad rectifique dicho dato.

Aporta Informe Mercantil con referencia de su domicilio como domicilio de la entidad
reclamada.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para
que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las
acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de
protección de datos.

El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas (en adelante, LPACAP) mediante notificación electrónica, no fue recogido por
el responsable, dentro del plazo de puesta a disposición, entendiéndose rechazada
conforme a lo previsto en el art. 43.2 de la LPACAP en fecha 3 de abril de 2022, como
consta en el certificado que obra en el expediente. 

La  notificación  se  practicó  válidamente  por  medios  electrónicos,  dándose  por
efectuado el trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 41.5 de la LPACAP, no
pudiéndolo enviar por correo postal ya que la dirección que consta es la de la parte
reclamante. 

Requerida  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  para  que  informase  del
domicilio fiscal de la entidad reclamada, contestó facilitando el mismo domicilio de la
parte reclamante.
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Realizada búsqueda del domicilio de la parte reclamada, través de Google, en todas
las páginas que se refieren a la misma aparece el domicilio de la parte reclamante. 

TERCERO: Con fecha 11 de mayo de 2022, de conformidad con el artículo 65 de la
LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
 Competencia

De acuerdo con las funciones que el artículo 57.1 a),  f)  y h) del Reglamento (UE)
2016/679 (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD) confiere a
cada autoridad de control y según lo dispuesto en los artículos 47 y 48.1 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), es competente para resolver estas
actuaciones de investigación la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos.

Asimismo,  el  artículo  63.2  de  la  LOPDGDD  determina  que:  "Los  procedimientos
tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter
subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."

II
 Derecho de rectificación

Al amparo de lo establecido en el artículo 16 del RGPD, "El interesado tendrá derecho
a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los
datos  personales  inexactos  que  le  conciernan.  Teniendo  en  cuenta  los  fines  del
tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales
que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional."

Con  carácter  previo  al  inicio  de  actuaciones  sancionadoras  o  de  ejercicio  del
procedimiento  de  derechos  de  rectificación,  es  necesario  identificar  al  presunto
responsable  de la  infracción administrativa,  de forma que reciba las solicitudes de
información y traslados.

El artículo 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos,
indica lo siguiente:

 “Aviso de puesta a disposición de la notificación.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios
electrónicos,  las  Administraciones  Públicas,  organismos  públicos  o  entidades  de
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derecho público vinculados o dependientes enviarán al interesado o, en su caso, a su
representante, aviso informándole de la puesta a disposición de la notificación bien en
la  Dirección  Electrónica  Habilitada  única,  bien  en  la  sede  electrónica  o  sede
electrónica asociada de la Administración, u Organismo o Entidad o, en su caso, en
ambas.

La  falta  de  práctica  de  este  aviso,  de  carácter  meramente  informativo,  no
impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

El  aviso  se  remitirá  al  dispositivo  electrónico  o  la  dirección  de  correo
electrónico que el interesado haya comunicado voluntariamente al efecto, o a ambos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El interesado se hace responsable, por la comunicación a la Administración,
organismo público  o  entidad  de  derecho  público  vinculado  o  dependiente,  de que
dispone de acceso al  dispositivo  o dirección de correo electrónico designados.  En
caso de que dejen de estar operativos o pierda la posibilidad de acceso, el interesado
está obligado a comunicar  a la  Administración que no se realice el  aviso en tales
medios. El incumplimiento de esta obligación por parte del interesado no conllevará
responsabilidad  alguna  para  la  Administración  por  los  avisos  efectuados  a  dichos
medios no operativos.

El  aviso  regulado  en  este  apartado  sólo  se  practicará  en  caso  de  que  el
interesado o su representante hayan comunicado a la Administración un dispositivo
electrónico o dirección de correo electrónico al efecto.

2.  Cuando  el  interesado  sea un  sujeto  obligado  a  relacionarse  por  medios
electrónicos y la Administración emisora de la notificación no disponga de datos de
contacto  electrónicos  para  practicar  el  aviso  de  su  puesta  a  disposición,  en  los
procedimientos  iniciados  de  oficio  la  primera  notificación  que  efectúe  la
Administración, organismo o entidad se realizará en papel en la forma determinada
por el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, advirtiendo al interesado en
esa primera notificación que las sucesivas se practicarán en forma electrónica por
comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda o,
en su caso, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única según haya dispuesto
para sus notificaciones la Administración, organismo o entidad respectivo, y dándole a
conocer que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  puede  identificar  un  dispositivo  electrónico,  una  dirección  de  correo
electrónico o ambos para el  aviso de la  puesta a disposición de las notificaciones
electrónicas posteriores.

3. Las Administraciones podrán crear bases de datos de contacto electrónico
para  la  práctica  de  los  avisos  de  puesta  a  disposición  de  notificaciones  en  su
respectivo ámbito.”

En el  supuesto presente,  no disponemos de correo electrónico donde avisar  de la
puesta a disposición de una solicitud de información, previa y necesaria para el inicio
del procedimiento objeto de reclamación, ni tampoco puede enviarse por correo postal
al carecer de una dirección válida, ya que la que se recoge en la AEAT, Registros y
páginas de información de sociedades es la de la parte reclamante.
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III
Conclusión

Por lo tanto, aunque la reclamación presentada pudiera suponer una infracción a la
normativa  de protección de datos o dar  lugar  a  un procedimiento  de derechos de
rectificación, no es posible iniciar ningún procedimiento. Sin perjuicio de qué si ese
dato, correo electrónico fuese conocido por los reclamantes, puedan facilitarlo a esta
Agencia que continuaría las actuaciones, tras su verificación.

Así pues, de acuerdo con lo señalado, por la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PRIMERO: PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a A.A.A..

De conformidad con lo  establecido en el  artículo 50 de la  LOPDGDD, la  presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en los
arts. 112 y 123 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora 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 de la referida Ley.

940-110422

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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