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Expediente Nº: E/00250/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad CABALLERO MOVING, S.L.R., en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Don  A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de octubre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), un escrito remitido por Don  A.A.A. (en lo sucesivo el 
denunciante) en el que denuncia a la compañía Caballero Moving, S.R.L., manifestando 
que están utilizando sus datos personales sin su consentimiento, y que los han obtenido 
de un fichero reservado Boletín Oficial del Ministerio de Defensa al cual no deben tener 
acceso. Dicha compañía posee y utiliza datos profesionales clasificados como “secreto”, 
según acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 y de 16 de 
febrero de 1996.

Con el  escrito de denuncia se aporta una carta, sin el  sobre, remitida por la 
sociedad Caballero Moving, en cuya parte superior derecha consta el nombre y apellidos 
del denunciante y como dirección postal  “Jefatura de Información (C/.........................1) 
Madrid”.  En la  carta se informa de que “Hemos tenido conocimiento por  medio del  
Boletín Oficial de Defensa, de su ascenso, (…) nos permitimos presentarle nuestra firma 
dedicada a la prestación de servicios de Mudanza Nacional e Internacional, por si en un 
próximo destino necesitara hacer traslado de mobiliario (…)”.

En el pie de página de la carta consta el siguiente texto “Los datos derivados de 
su correspondencia se incluyen en un fichero titularidad de Caballero Moving, S.R.L.,  
cuya finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa entendiéndose  
que usted consiente el tratamiento de los mismos con dicha finalidad al mantener tal  
correspondencia. El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición  puede  realizarlo  dirigiéndose  por  escrito  a  Caballero  Moving,  S.R.L.,  
(C/.........................2) – Madrid”.

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. La  Inspección  de  Datos  requirió  al  denunciante  para  que  facilitara  información 
adicional,  en relación con los hechos puestos en conocimiento ante esta AEPD, 
comunicando que tiene constancia de la recepción de la carta publicitaria por al 
menos otro profesional de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que la dirección postal 
que consta en la publicidad es su domicilio profesional.

Se adjunta copia de la página ****** del Boletín Oficial del Ministerio de Defensa nº 
***, de fecha DD de MM de AA, en la que consta lo siguiente 
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“III.  –  PERSONAL.  GUARDIA  CIVIL.  ESCALA  SUPERIOR  DE  OFICIALES. 
Ascensos.  Resolución  ****/******/11.  Los  Capitanes  que  a  continuación  se 
relacionan, ascienden al empleo inmediato superior (…)”.

A  continuación  se  detalla  una  relación  de  “***N-PERSONAS”  personas  con 
nombre,  apellidos,  DNI  y  descripción de la  unidad destino,  entre los que se 
encuentra el denunciante.

Por otra parte, indica que el acceso al Boletín Oficial del Ministerio de Defensa es a 
través  de  la  Intranet  del  Ministerio  de  Defensa,  y  que  la  relación  de  ascensos 
también se ha publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil nº ***, de fecha DD 
de MM de AA, reproduciendo idéntica Resolución.

2. En el Registro General de Protección de datos consta el contenido de la inscripción 
del  fichero  “CLIENTES  Y/O  PROVEEDORES”,  con  el  código  ***COD.1,  cuyo 
responsables  es  la  compañía  Caballero  Moving,  S.R.L.  y  cuya  finalidad  es 
“publicidad  y  prospección  comercial,  gestión  de  clientes,  contable,  fiscal  y  
administrativa, comercio electrónico”. 

3. La compañía Caballero Moving, S.R.L. ha comunicado a la Inspección de Datos lo 
siguiente:

 Los  datos  personales  de  los  destinatarios  de  la  carta,  entre  los  que  se 
encuentran el denunciante, fueron obtenidos del Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa, de fecha DD de MM de AA, y se remitió la misma a las diecinueve 
personas que figuran en dicho Boletín.

En la dirección que se indica en el exterior del sobre dirigido al destinatario no 
consta la información relativa al Departamento al que el ascendido pertenece ni 
su graduación a pesar de ser datos que figuran en el Boletín.

La dirección que consta en la carta (cerrada en el interior del sobre) sí hace 
alusión al Departamento a que pertenece el destinatario y que viene especificado 
en el Boletín.

Respecto a la dirección postal del Departamento se puede obtener de Internet o 
simplemente llamando al teléfono gratuito de de información de la Guardia Civil 
ya que es un edificio público.

Todos los tratamientos necesarios para la emisión y envió de las cartas fueron 
realizadas por la propia compañía no contratando servicios a entidades externas.

 El acceso a dicho Boletín se realiza por simple consulta a Internet ya que son 
numerosas las fuentes que cuelgan esa documentación, sin poder precisarse en 
este momento, dado el tiempo transcurrido, cual fue la página web que en dicho 
momento sirvió de vía de acceso. 

Si  bien,  adjuntan la portada del  Boletín Oficial  del  Ministerio de Defensa,  de 
fecha  DD  de  MM  de  AA,  y  de  la  página  en  la  que  consta  la  Resolución 
****/******/11 con los datos personales del denunciante que han sido obtenidos 
del sitio web <clasespasivas.net>. 

 Añaden que en todas las cartas informan de la fuente de la cual han obtenido los 
datos personales de los destinatarios y de la posibilidad de ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que en el caso del denunciante 
no les consta que los hubiera ejercido.

 Por otra parte,  indican que han comprobado que tras consultar  el  nombre y 
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apellidos del denunciante en Internet aparecen multitud de referencias hacía su 
persona y su función pública y privada con gran profusión de sus publicaciones.

4. Se ha verificado por  parte de la  Inspección de Datos que el  Boletín  Oficial  del 
Ministerio de Defensa se encuentra disponible en el sitio web <clasespasivas.net> y, 
en  concreto,  el  de  fecha  DD  de  MM  de  AA  y  que  contiene  la  Resolución 
****/******/11.

También, se ha comprobado que se encuentran disponibles en Internet diversos 
sitios web en los que se hace referencia a “ A.A.A.”, entre los que se encuentra el 
Boletín  Oficial  del  Estado,  de  fecha  DD  de  MM  de  AA,  en  la  Resolución 
****/******/1996 del Ministerio de Defensa. Dichas circunstancias se especifican en la 
Diligencia de fecha de DD de MM de AA.

TERCERO: El Director de la AEPD resolvió, con fecha de 26 de julio de 2010, sancionar 
a la compañía Caballero Moving, S.R.L. por una infracción del artículo 5.4 de la Ley 
Orgánica 15/1999, tipificada como grave en artículo 44.3.I) de dicha norma, vistas la 
denuncias formuladas por la remisión de sendas cartas en las que se le informa de un 
cambio de destino publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, 
ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Como ya se ha indicado,  la  entidad denunciada fue sancionada por  hechos 
similares a los ahora investigados. Tanto en aquel caso como en este, se denunció la 
recepción de un correo ofertando la mudanza que tendría que realizar el afectado al 
haber sido ascendido. En el procedimiento PS/00102/2010, se sancionó la deficiencia en 
la cláusula informativa que se incluía en el mensaje. La fundamentación jurídica aplicada 
fue la siguiente:

“El artículo 6 de la LOPD, determina:

 “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
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responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

3.  El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para 
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal.  En tal supuesto, el responsable  
del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”.

El  tratamiento  de  datos  sin  consentimiento  cuando  este  no  es  dispensado, 
constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en 
palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, 
(F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los 
datos  personales  que  faculta  a  la  persona  para  decidir  cuáles  de  esos  datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero 
recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y  
para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y 
control  sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho 
fundamental  a  la  protección de datos  se  concretan jurídicamente  en la  facultad de 
consentir  la recogida, la obtención y el  acceso a los datos personales,  su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el  
estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento 
de sus datos personales y a saber de los mismos.

La Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 21 de noviembre de 2007, en 
referencia al  consentimiento,  (Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto 
señala que “por  lo  demás,  en cuanto a los requisitos del  consentimiento,  debemos 
señalar que estos se agotan en la necesidad de que este sea “inequívoco”, es decir, que  
no exista duda alguna sobre la prestación de dicho consentimiento, de manera que en  
esta materia el legislador, mediante el artículo 6.1 de la LO de tanta cita, acude a un  
criterio sustantivo, esto es, nos indica que cualquiera que sea ,la forma que revista el  
consentimiento éste ha de aparecer como evidente, inequívoco – que no admite duda o 
equivocación- , pues éste y no otro es el significado del adjetivo utilizado para calificar al  
consentimiento.  Por  tanto,  el  establecimiento  de  presunciones  o  la  alusión  a  la  
publicidad de sus datos en otro lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a 
este tipo de interpretaciones pulverizaría esta exigencia esencial  del  consentimiento,  
porque  dejaría  de  ser  inequívoco  para  ser  “equivoco”,  es  decir,  su  interpretación 
admitiría  varios sentidos y, por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que 
desempeña como garantía en la protección de los datos, e incumpliría la finalidad que  
está llamado a verificar, esto es, que el poder de disposición de los datos corresponde  
únicamente a su titular”

Tal como se desprende del artículo 6 de la LOPD, CABALLERO MOVING S.L.  
no puede efectuar el tratamiento de los datos de carácter personal sin el consentimiento  
“inequívoco “del interesado, o sin la concurrencia de algunos de los supuestos que el  
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apartado 2 lo dispensa.

 Por ello, una vez acreditado el tratamiento de los datos por la Agencia, y negado 
por el interesado, dicho consentimiento inequívoco, corresponde a la parte imputada 
que efectúa el  tratamiento justificar que contaba con el  repetido consentimiento que 
sirviera de cobertura al tratamiento realizado. Asimismo, la Sentencia de la Audiencia  
Nacional  de  11/05/2001  dispone  que  “...quien  gestiona  la  base,  debe  estar  en 
condiciones de acreditar el consentimiento del afectado, siendo carga de la prueba del  
mismo su justificación, y la entidad recurrente en ningún momento ha realizado esfuerzo 
probatorio tendente a la acreditación del consentimiento de las personas en las que se  
basa la sanción” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

En aquellos supuestos en que resulta necesario el consentimiento inequívoco  
para el tratamiento de los datos personales, pero la prestación de dicho consentimiento 
se niega por el titular de los datos, se traslada al responsable del fichero/tratamiento, la  
carga  de  acreditar  que  cuenta  con  el  consentimiento  del  interesado  para  dicho  
tratamiento, o que concurren alguno de los supuesto que el apartado 2 del artículo 6 de 
la LOPD. Ello dado que es tal responsable del fichero quién debe asegurarse de que  
aquel a quien solicita los datos para ser tratados por el efectivamente los presta con  
consentimiento  inequívoco,  y  asimismo  que  esa  persona  que  está  dando  el  
consentimiento, efectivamente es la titular de los datos personales en cuestión.

CABALLERO  MOVING  SL   es  la  entidad  responsable  del  fichero  y  del  
tratamiento realizado en tanto que es propietaria del fichero en cuestión y lleva a cabo 
las actuaciones necesarias para realizar dicho tratamiento, de conformidad con el punto 
3.4  del  Informe  de  Actuaciones  Previas  de  Inspección  en  el  que  se  constata  la  
existencia de fichero en los términos de la definición que la LOPD establece.

Lo que evidencia un tratamiento de datos personales por parte de CABALLERO 
MOVING S.L.,  y la dota del estatus de responsable del fichero y tratamiento, y por tanto  
susceptible de generar responsabilidad por infracción de la LOPD de conformidad con 
su artículo 43.

 (…)

Por ello es preciso también determinar si la utilización de los  datos personales  
de los denunciantes publicados en el BOGC viene habilitada por su condición de fuente  
accesible al público.

Se ha alegado por CABALLERO MOVING SL que los datos provienen de una 
fuente de acceso público y por tanto concurre aquí la dispensa que el apartado 2 del art.  
6 LOPD establece.

Sin embargo hay que recordar que la LOPD realiza una enumeración taxativa de 
las  fuentes  de acceso público  y  los  tribunales  de justicia  son muy rigurosos en la  
interpretación de esta norma (artículo 3.f  de la  LOPD),  no admitiendo más fuentes 
accesibles al  público que las allí  relacionadas,  con una interpretación restrictiva por 
tratarse el derecho a la protección de los datos personales de las personas físicas de un  
derecho con rango constitucional. 

El artículo 3 de la LOPD ya citado, en su apartado j), dispone que:
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“Fuentes  accesibles  al  público:  Aquellos  ficheros  cuya  consulta  puede  ser 
realizada  por  cualquier  persona,  no  impedida  por  una  norma  limitativa,  o  sin  más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración  
de fuentes de acceso público, exclusivamente, el  censo promocional,  los repertorios  
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas 
pertenecientes  a  grupos  de  profesionales  que  contengan  únicamente  los  datos  de 
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los 
Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación”.

Por lo tanto, pese al inequívoco carácter público del boletín oficial en cuestión,  
no se debe olvidar que la LOPD establece que no debe existir una norma limitativa para  
su consulta. 

En  el  presente  caso,  tal  como  consta  en  las  alegaciones  de  CABALLERO 
MOVING SL y que ha sido acreditado documentalmente, no basta con abonar, en su  
caso, una contraprestación, tal como aduce la denunciada al señalar en su descargo el  
apartado 2 del art. 7 del RDLOPD (en todo caso, para que los supuestos enumerados  
en el  apartado anterior puedan ser considerados fuentes accesibles al  público, será 
preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una 
norma  limitativa,  o  sin  más  exigencia  que,  en  su  caso,  el  abono  de  una 
contraprestación.) sino que han de ser aceptada la solicitud de suscripción previamente,  
lo  que supone un “añadido”  a la  regulación que establece el  art.  7  RLOPD en su 
definición  ya  que  cualquier  persona  no  puede  consultarlo  simplemente  pagando  
( abonando una contraprestación),  sino que ha de tener el  visto bueno del Coronel  
Director Gerente D. J.G.A. de la Imprenta Escuela, lo que le hace perder el carácter de 
fuente accesible al público, por no encontrarse amparado en ningún precepto y constata 
la existencia de la infracción del principio del consentimiento.

En este sentido ya se pronuncio esta Agencia negando el carácter de fuente 
accesible al público a dicho boletín en la Resolución nº R/1564/2009 en el que consta 
<<<“Por lo tanto, pese al inequívoco carácter público del boletín oficial en cuestión, no 
se debe olvidar que la LOPD establece que no debe existir una norma limitativa para su  
consulta. 

Y en este caso, como manifestó la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y 
DE LA GUARDIA CIVIL a esta Agencia, el “carácter público del BOGC no obsta a que  
dicha publicación oficial se encuentre afectada de ciertas particularidades, en tanto que 
la  divulgación pública  y  sin  restricciones  de  ciertas  informaciones  contenidas  en el  
mismo, donde se contemplan datos tan sensibles como los referentes a la identificación,  
empleo,  destinos,  escalafón etc.,  de los miembros del  Instituto,  supondría poner en 
riesgo la  seguridad de los mismos.  Por  estos motivos la distribución del  Boletín se 
realiza con las siguientes limitaciones:

- En su edición en papel, se distribuye hasta unidades nivel Puesto, estando 
abierta la posibilidad de suscribirse al mismo de forma particular; asimismo,  
se puede obtener comprando los ejemplares en la Imprenta de la Asociación  
Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, donde para acceder se requiere la previa 
identificación en los controles de seguridad establecidos al efecto por parte  
del Instituto.
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En  su  edición  digital,  en  formato  PDF,  se  efectúa  a  través  de  la  Intranet  
corporativa del Instituto, donde en principio sólo tienen acceso los guardias civiles o 
personal autorizado de la Administración. Así mismo, desde el mes de octubre de 2007,  
se viene publicando en Internet sólo el sumario del BOGC, a través de la página web de 
la Guardia Civil” (folios 13 a 20).””>>>

Ahora bien, lo que no es posible pretender es que de un lado se impongan 
limitaciones al  uso de la  información contenida en el  BOGC, y  a su vez conste la 
siguiente leyenda en la primera página de los ejemplares de dicho boletín:

“2. Deberá existir un interés legitimo de todo aquel que pretenda recabar los 
datos personales que aparezcan en el presente boletín. En tal caso, el uso que se haga  
de tales datos no debe lesionar ningún derecho fundamental  de los titulares de los  
mismos (artículo 6.2 LOPD)

3. Cuando el tratamiento de datos tenga la finalidad de publicidad y prospección 
comercial, se deberá informar a los interesados en cada comunicación sobre el origen 
de los datos y la identidad del Responsable del tratamiento así como de los derechos 
que le asisten / art. 5.5 LOPD)”

Esta leyenda habilita ad livitum a todo aquel que quiera utilizar la información 
contenida en el mismo pues las referencias a “un interés legitimo” y la única carga de  
informar sobre el  origen de los datos, el  responsable del fichero y la posibilidad de  
ejercer  los  derechos  ARCO,  hacen  creer  a  todo  aquel  que  esta  sucrito  a  dicha  
publicación que puede utilizar libremente la información que allí aparece. 

Por lo que en virtud del principio de confianza legitima, la solución propuesta no 
puede ser otra que la del archivo del procedimiento por infracción del art. 6 LOPD, pues  
mientras no se modifique dicha leyenda difícilmente pueden comprender los usuarios  
del mismo las limitaciones que se imponen. 

Por lo que desde esta Agencia Española de Protección de Datos, se advierte la 
necesidad de modificar dicha leyenda informativa, en cuanto al tratamiento de datos  
personales que pueden realizarse por los suscriptores del citado boletín, por la entidad y 
las cautelas de la información que en él aparece.

Partiendo de que el BOGC no es una fuente de acceso público, hay que acudir a 
lo dispuesto en el art. 5.4 de la LOPD: 

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 ( de la existencia de un fichero  o tratamiento de datos de  
carácter personal, d la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la  
información) , d ( de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación  y  oposición  )  y  e)  (  de  la  identidad  y  dirección  del  responsable  del  
tratamiento o, en su caso, de su representante.)  del apartado 1 del presente artículo.

El propio denunciante 2 manifiesta en su escrito de denuncia que “por otra parte 
en la citada carta, no consta el derecho que la “ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre 
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de protección de datos de carácter personal” otorga al interesado, en cuanto al derecho 
de acceso, derecho de rectificación y cancelación, ni tampoco explica cómo y a donde  
hay que dirigirse para hacer uso de cualquiera de estos derechos, ni la identidad  del  
responsable del tratamiento”( folio 70)

De la lectura del precepto se infiere sin arduos ejercicios intelectuales que se 
deberá proporcionar una determinada información al afectado ya sea dentro de los tres  
meses siguientes  al  momento  del  registro  de los  datos  o con anterioridad y  en el  
presente caso no se ha acreditado ninguna circunstancia que permita establecer  el  
cumplimiento de dicho mandato. 

Asimismo  es  de  destacar  que  en  el  trámite  de  pruebas  se  requirió  a 
CABALLERO MOVING SL para que acreditara el cumplimiento del mandato del art. 5 
LOPD, sin que se obtuvieran resultados positivos, pues la entidad denunciada hizo una 
remisión genérica al contenido del sitio web y a su política de privacidad, circunstancias  
que  no  permiten  entender  cumplida  el  mandato  del  citado  artículo,  y  que  dan  por  
consumada la infracción del art. 5.4 LOPD

 Infracción  que  pudo  ser  evitada  incluyendo  la  previsión  del  texto  que 
obligatoriamente tenía que incluirse relativo a la información del origen de los datos, y  
del responsable ante el que ejercer los derechos ARCO, pues tal como se ha acreditado  
en los envíos publicitarios solamente se informa del origen de los datos, sin decir nada  
de que CABALLERO MOVING SL es responsable de un fichero ( tal como se acredita 
mediante  el  Acta  de  Inspección  de  referencia)  ante  el  que  se  pueden  ejercer  los  
derechos ARCO).

Por lo que de conformidad con dicho precepto y la jurisprudencia que se cita más 
adelante se entiende consumada la infracción por no ofrecer información cuando los  
datos no son recabados del propio interesado.”

III

Pues bien, atendiendo a la identidad del supuesto planteado y teniendo 
en consideración que Caballero Moving ha incluido la cláusula establecida en el artículo 
5 de la LOPD, al informar del origen de los datos en el párrafo siguiente:  “Hemos tenido 
conocimiento  por  medio  del  Boletín  Oficial  de  Defensa,  de  su  ascenso,  (…)  nos  
permitimos presentarle nuestra firma dedicada a la prestación de servicios de Mudanza 
Nacional  e Internacional,  por si  en un próximo destino necesitara hacer traslado de 
mobiliario (…)”.

Y en el pie de página de la carta enviada consta el siguiente texto  “Los datos 
derivados de su correspondencia se incluyen en un fichero titularidad de Caballero  
Moving, S.R.L., cuya finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa 
entendiéndose que usted consiente el tratamiento de los mismos con dicha finalidad al  
mantener tal  correspondencia.  El  ejercicio de sus derechos de acceso,  rectificación,  
cancelación u oposición puede realizarlo dirigiéndose por escrito a Caballero Moving,  
S.R.L., (C/.........................2) – Madrid”.

De lo que se desprende que la entidad denunciada ha atendido lo señalado en la 
Resolución del procedimiento sancionador que se instruyó en su día, adecuándose a la 
normativa de protección de datos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
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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  CABALLERO MOVING, S.L.R., y a Don 
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  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.
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