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Expediente Nº: E/00546/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de febrero de 2010, se recibió un documento de 3 páginas, remitido 
por correo electrónico y firmado el 11 de febrero de 2010 por Don   A.A.A. (en adelante, el 
denunciante),  en  su  propio  nombre  y  como  administrador  único  de  la  empresa 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.L.U. 

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. El documento remitido por el denunciante a la Agencia, por correo electrónico, consta de 3 
páginas. En el encabezamiento de cada página figura el siguiente literal: “© Cooperación 
Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas  (C.I.T.A.)  SL,  http://www.cita.es Ingeniería  e 
Informática con especialidad Forense, en servicios técnicos desde 1996”. Así mismo, en el 
pie de cada página consta: “C.I.T.A. Apartado Postal  (P.O. Box) *****  – 28*** Madrid,  
Spain (España) WWW.CITA.ES Tel.: ***TEL.1, Móvil: ***TEL.2, E-mail: xxxxx”.

La primera de las páginas del  documento lleva por  título  “A la  Agencia Española de 
Protección de Datos”, y en ella el firmante manifiesta haber recibido, el 10 de febrero de 
2010, en el apartado postal *****-28*** de Madrid, un paquete que contenía “lo que se 
supone que es un expediente y en el que, para nuestra sorpresa, se incluye un documento 
con Ref.: E/03720/2009 que se adjunta que no parece tener nada con esta empresa”. Bajo 
la rúbrica y los datos identificativos y profesionales del firmante se incluye la post-data: “Se 
adjunta el documento mencionado que debe incorporarse al expediente de esta denuncia”

La segunda de las páginas del documento, con el encabezamiento y pie transcritos en el 
primer párrafo de este apartado, incluye la imagen institucional de la Agencia Española de 
Protección de Datos, un nombre y apellidos distintos de los del denunciante, la referencia 
E/03720/2009,  y  siete  párrafos,  bajo  los  cuales  se  incluyen  las  direcciones  postal  y 
electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos.

La tercera página del documento remitido por el denunciante, con el encabezamiento y pie 
transcritos en el primer párrafo de este apartado, incluye también la imagen institucional de 
la Agencia Española de Protección de Datos, a continuación un párrafo, el literal “Madrid,  
de febrero de 2010 EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS, 2do.: Artemi Rallo Lombarte” y, nuevamente las direcciones postal y electrónica 
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de la Agencia Española de Protección de Datos.

2. Analizado el Registro de Salida de Documentos de la Agencia Española de Protección de 
Datos, se comprueba que consta una anotación con número de registro 047930/2010 y 
fecha de salida de 28 de enero de 2010,  figurando como destinatario:  “A:A:A”.  En el 
apartado “Resumen” de la anotación se hace constar: “Formato libre, Nº: TD/01314/2009”. 
En el apartado relativo a los datos de la notificación se hace constar que se requiere 
“Acuse de recibo” y la fecha de envío a Correos: 29/01/2010 8:37:32. No se especifica el 
número  de  páginas  que  contiene  el  envío,  ni  resulta  posible  acceder  a  una  versión 
digitalizada del contenido íntegro del envío.

3. Analizada  la  carpeta  que  contiene  el  expediente  con  referencia  TD/01314/2009,  se 
constata que en el mismo existe una minuta del documento suscrito por el Instructor del 
procedimiento, con fecha 27 de enero de 2010, número de registro de salida 047930/2010 
y fecha de salida 28 de enero de  2010. En el encabezamiento del escrito se hace constar 
la siguiente dirección postal del destinatario: “A:A:A ”. La minuta está constituida de una 
única  página,  en  la  que el  instructor  del  procedimiento,  que firma el  escrito,  acuerda 
ampliar el plazo para formular alegaciones, de acuerdo con lo solicitado por el destinatario 
del escrito.  

Junto a la minuta figura un documento de color rosa de aviso de recibo del Servicio de 
Correos, en cuyo reverso consta que el envío fue entregado el 10 de febrero de 2010, 
habiendo sido retirado de lista de Correos por “A:A:A”, con DNI nnnnn. Junto a la firma del 
receptor figura una leyenda manuscrita con el siguiente literal: “QUEJA”. En el anverso del 
documento se  reitera  este  literal  y  se especifica  también de forma manuscrita:  “MAL 
ENVIADO A UN APARTADO A PESAR DE REQUERIRLES EXPRESAMENTE”. En este 
documento no se hace constar ninguna otra anotación al respecto del contenido del envío.

Junto a la minuta no se incluyen en la carpeta analizada más documentos asociados al 
envío.

4. Analizado el sistema de información de la Subdirección General de Inspección de Datos, 
se  confirma que  el  expediente  electrónico  TD/01314/2009 contiene un documento  en 
formato MS-Word, con fecha de firma 27 de enero, fecha de registro de salida de 28 de 
enero y fecha de notificación de 10 de febrero de 2010, el cual está constituido por una 
única página cuyo contenido coincide con el documento mencionado en el apartado 3, 
pero carece de rúbrica o firma.

5. Habiéndose accedido, a través del sistema de información de la Subdirección General de 
Inspección de Datos, al expediente electrónico E/03720/2009, se constata que el nombre 
del denunciante no figura entre las personas y entidades intervinientes o interesadas en el 
mismo y que tampoco figura entre éstas el  nombre de la compañía  COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  EN  TECNOLOGÍAS  AVANZADAS,  S.L.U.,  a  la  que  representa  el 
denunciante. De acuerdo con la información contenida en el expediente electrónico, el 
mismo no está vinculado en modo alguno al expediente TD/01314/2009.

Por  otra  parte,  al  analizar  las  notificaciones  asociadas  al  expediente  electrónico 
E/03720/2009,  se verifica que no figura en el  mismo ninguna salida procedente de la 
Subdirección General  de Inspección de Datos,  constando tan sólo un escrito  que fue 
notificado por la Secretaría General con número de registro de salida 081155/2010 y fecha 
16 de febrero de 2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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

Los hechos denunciados se concretan en el envío al denunciante de un documento 
con datos de un tercero con el que no tiene relación 

El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad sancionadora, establece en el artículo 12, las 
actuaciones previas, en el sentido siguiente:

“1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones  
previas con objeto de determinar  con carácter  preliminar  si  concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la  
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la  
identificación  de  la  persona  o  personas  que  pudieran  resultar  responsables  y  las  
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas  
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por  
la  persona  u  órgano  administrativo  que  se  determine  por  el  órgano  competente  para  la  
iniciación o resolución del procedimiento”.

En el mismo sentido, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, en su artículo 122 indica:

“1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar  
actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal  
iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión  
posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  procedimiento,  identificar  la  
persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que  
pudieran concurrir en el caso. 

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española de  
Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia de una  
denuncia o una petición razonada de otro órgano. 

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia de 
una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de Protección  
de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta documentación  
se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del  
procedimiento sancionador. 

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar  
desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el apartado 2  
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hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no 
existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la  realización  de  dichas 
actuaciones. 

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de  
procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas”. 

Al recibirse la presente denuncia, el Director ordenó que se iniciaran las actuaciones 
previas de investigación tendentes a verificar los hechos denunciados, revisándose a tal efecto 
los sistemas de información del Registro de Entrada y Salida y de la Inspección de Datos, 
respectivamente. Como consecuencia de estas actuaciones, no se ha obtenido constancia de 
que el documento al que se refiere el denunciante, con datos de una tercera persona, haya 
tenido salida de esta Agencia.

Hemos  de  tener  en  cuenta  que,  al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  por  su 
especialidad, le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, 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 (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.
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En  este  sentido  y  para  este  caso,  sin  poner  en  duda  las  manifestaciones  del 
denunciante,  debemos señalar  que no se han encontrado elementos probatorios que nos 
permitan establecer,  de forma fehaciente,  que el  documento aportado por el  mismo haya 
salido de esta Agencia. Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro reo” en caso de 
duda respecto  de un hecho concreto  y  determinante,  no  cabría  activar  un  procedimiento 
sancionador,  al  no  poder  acreditarse  suficientemente  la  vulneración del  artículo  10 de la 
LOPD.

III

 El artículo 10 de la LOPD, se refiere al deber de secreto de aquellos que traten datos 
de terceros, en razón de su labor profesional o de su condición de responsable o encargado 
del tratamiento de datos contenidos en un fichero de datos de carácter personal. Así, dicho 
artículo establece lo siguiente:

“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.”

El  deber  de  secreto  profesional  que  incumbe a  los  responsables  de  los  ficheros, 
recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable 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 Sentencia 
del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de 30 de noviembre,  y,  por  lo  que ahora  interesa, 
comporta que los datos tratados no puedan ser conocidos por ninguna persona o entidad 
ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riego 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  Constitución  Española.  En efecto,  este  precepto 
contiene un “instituto de garantía 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” (citada Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional). 
Este derecho fundamental  a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un 
poder de control  sobre sus datos personales,  sobre su uso y destino 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, todo encargado de la gestión de datos de carácter personal de terceros ha de 
mostrar un especial cuidado en el tratamiento de dichos datos, obrando sobre el mismo un 
deber de confidencialidad que ha de impedir que se produzca un conocimiento de los mismos 
por parte de terceros sobre los que no recaiga el consentimiento para dicho tratamiento. Sin 
embargo, el deber de secreto no ha de confundirse con el concepto de “cesión de datos”, 
donde es necesario un elemento volitivo, una voluntad de que aquél que tenga acceso al dato 
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lo utilice, como así determina la Audiencia Nacional en sentencias como la dictada por su 
Sección 1ª, al rec 371/2003, de fecha 9 de noviembre de 2009.

En el presente caso, hemos de tener en cuenta una serie de consideraciones para 
poder  evaluar  la  sanción  que  pudiera  corresponderle  a  la  infracción  aducida  e  iniciar  el 
correspondiente procedimiento administrativo del tipo sancionador por vulneración del artículo 
10 de la LOPD. Al derecho administrativo sancionador le son de aplicación, con matices, los 
principios procesales penales, por lo que, para imputar una actuación infractora a un sujeto, ha 
de producirse una actuación típica, antijurídica y culpable. Sin perjuicio de los dos primeros 
puntos,  el  hecho  que  determina  la  responsabilidad  de  la  Agencia  es  el  dolo  o  bien  la 
concurrencia de culpa o responsabilidad en la comisión de la infracción. En el presente caso 
no concurre el requisito del dolo o culpa al respecto de la actuación de la Agencia, sino que 
estaríamos ante un supuesto de error con resultado presuntamente infractor, en la medida en 
que pudiera existir un eventual resultado antijurídico, pero no una voluntad en torno a dicho 
resultado. La Agencia, en el manejo de datos personales, se encuentra sujeta a un deber de 
diligencia en la custodia de dichos datos, lo que supone un especial cuidado en la gestión de 
los mismos. La negligencia ha de entenderse como la falta de un comportamiento propio, una 
falta  de cuidado en el  ejercicio  de las  funciones que le  son propias  al  responsable del 
resultado. A este respecto, hemos de señalar que no consta que la Agencia, dado el ingente 
tratamiento de datos en el ejercicio de sus funciones, lleve a cabo prácticas que no impliquen 
una generalizada actuación diligente al respecto de los mismos. Sin embargo, ningún sistema 
es indefectible ni inmune la existencia de posibles errores, por lo que, una vez producidos, ha 
de  analizarse  la   importancia  y  alcance  de  los  mismos,  para  evitar  una  responsabilidad 
objetiva  del  sujeto  de  la  obligación  de  custodia  de  los  mismos.  En  este  sentido  se  ha 
manifestado, ante situaciones similares la propia Audiencia Nacional, en sentencias como las 
dictadas el 16 de marzo de 2004 y 2 de marzo de 2005, en las que respectivamente declara lo 
siguiente:

“De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que  
cualquier error de anotación, por mínimo que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta 
corriente constituiría una infracción grave de la Ley Orgánica 1571999, conclusión ésta que  
por su misma desproporción resulta inaceptable”.

“…lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora  
de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de 
carácter  personal,  teniendo en cuenta el  carácter  restrictivo y nunca expansivo que debe  
presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que 
cualquier equivocación en el envío de correspondencia a la dirección de una persona, aún  
tratándose de un domicilio que figura como tal en el fichero de clientes de cualquier empresa,  
o entidad, constituiría una infracción grave de la Ley de Protección de Datos, conclusión que 
consideramos no guarda la necesaria proporción con los hechos enjuiciados”.

En el presente caso, por tanto, si bien la posible remisión equivocada al denunciante, 
de un documento,  carente de firma, referido a un tercero, -  sobre la que no han recaído 
fehacientes elementos probatorios -  implicaría un resultado no perseguido y  por  tanto,  la 
comisión de un error, hemos de tener en cuenta que, como pone de manifiesto la Audiencia 
Nacional, y en la medida en que no concurre voluntariedad en el acto, que no se ha producido 
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un resultado especialmente lesivo en lo acontecido, y que no consta la falta de cuidado en la 
actuación generalizada de la Agencia en sus comunicaciones, seria contrario a la naturaleza 
del  ámbito  sancionador  administrativo,  sujeto  a  los  principios  de  intervención  mínima  y 
proporcionalidad, imponer una sanción al respecto del acto producido, que puede resumirse 
en un mero error no merecedor de actuación sancionadora.

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de diciembre de 
2006, recurso nº 1363/2005, señala en sus Fundamentos Jurídicos lo siguiente: “La resolución 
del presente recurso pasa por recordar, en primer lugar, que la culpabilidad es un elemento  
indispensable para la sanción que se le ha impuesto a la actora, tal como lo prescribe el  
artículo 1301.1 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre , que establece que sólo pueden ser  
sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los  
mismos, aún a título de simple inobservancia.

Se ha de hacer hincapié en que esa simple inobservancia no puede ser entendida que  
en el derecho administrativo sancionador rija la responsabilidad objetiva. Efectivamente, en 
materia sancionadora rige el principio de culpabilidad (SsTC 15/1999, de 4 de julio; 76/1990,  
de 26 de abril; y 246/1991, de 19 de diciembre), lo que significa que ha de concurrir alguna  
clase de dolo o culpa. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1998 ,  
"...puede hablarse de una decidida línea jurisprudencial que rechaza en el ámbito sancionador  
de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa,  
en línea con la interpretación de la STC 76/1990, de 26 de abril , al señalar que el principio de 
culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohibición de exceso (artículo 25  
de la Constitución) o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho".

En esta misma línea, el Tribunal Supremo considera que existe imprudencia siempre 
que se desatiende un deber legal  de cuidado,  es decir,  cuando el  sujeto infractor  no se  
comporta con la diligencia exigible. Y el grado de diligencia exigible habrá de determinarse en  
cada caso en atención a las circunstancias concurrentes, tales como el especial valor del bien  
jurídico protegido, la profesionalidad exigible al infractor, etc.

Pues bien, la aplicación de la citada Doctrina al específico y singular caso enjuiciado  
en este procedimiento ha llevado a esta Sala a concluir que en la referida conducta de la  
actora reseñada en los hechos probados de la resolución originaria impugnada no concurre el  
citado elemento de culpabilidad a la hora de determinar si la misma ha incurrido en una falta  
del deber de secreto del artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 que se le imputa, pues así se  
ha de entender cuando dicha recurrente incurre en el mero error de enviar al domicilio de un  
cliente el contrato suscrito con otro cliente, sin que se aprecie culpa, incluso en ese grado  
mínimo previsto en la referida Ley 30/1992, en lo que se refiere al dato esencial de revelar a  
un tercero los datos personales que la misma trata en sus ficheros de ese cliente titular de  
dicho contrato que ni siquiera fue quien la denunció, sino aquel otro, y, como arriba se ha  
expuesto,  por  otras  razones.  En  consecuencia,  no  se  aprecia  falta  de  diligencia  en  la  
recurrente en lo que respecta a la conducta imputada de incumplimiento del deber de secreto,  
dado que sólo incurrió en ese error de enviar el contrato de un cliente a un domicilio que no  
era el suyo”.

Por último, ha de recordarse al denunciante que, en la medida que haya tenido acceso 
a datos de terceros en el seno de un expediente en el que es parte o como consecuencia de 
un eventual error en la remisión de los mismos, ha de tener un especial cuidado sobre su 
custodia y utilización, dado que cualquier actuación postrera a su respecto podía suponer una 
infracción por realizar un uso de dichos datos para una finalidad diferente a aquella para la 
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que se había legitimado el acceso (artículo 4 de la LOPD).

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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 Don  A.A.A..

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.

Madrid,   22    de junio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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