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Expediente Nº: E/00679/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
MEDIA  MARKT  SATURN  ADMINISTRACIÓN  ESPAÑA,  S.A.U. en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por don  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 10 de febrero de 2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito del 
denunciante  en  el  que,  entre  otras   cuestiones,  denuncia  a  MEDIA  MARKT  por  unas 
supuestas  diferencias  u  omisiones  en  la  información  que  se  publica  en  el  sitio  web 
http://www.mediamarkt.es para  facilitar  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso,  al  no  quedar 
suficientemente claro la titularidad de los ficheros a los que se incorporan los datos de los 
usuarios.

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. En  su  escrito,  el  denunciante  manifiesta  haberse  dado  de  alta  en  el  sitio  web 
http://www.mediamarkt.es, no habiendo podido constatar, en particular, que la compañía 
que  se  cita  como  responsable  de  los  ficheros  correspondientes  (MEDIA  MARKT 
ADMINISTRACIÓN  ESPAÑA,  S.A.U.  haya  notificado  éstos  a  la  Agencia  para  su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

2. En respuesta al requerimiento de la Inspección, la compañía denunciada ha manifestado: 
“Respecto a los datos obtenidos a través de La página web www.mediamarkt.es, estos se  
incorporan  en  el  fichero  denominado  CLIENTES,  que  se  encuentra  registrado  en  la 
Agencia Española de Protección de Datos y cuyo titular es la entidad MEDIA MARKT 
SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.. Cabe decir que la información aparecida en  
la  referida  Web existía  un error  tipográfico ya  que constaba la  denominación MEDIA 
MARKT  ADMINISTRACIÓN  ESPAÑA,  S.A.,  cuando  debía  aparecer  MEDIA  MARKT 
SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A. Este error ya ha sido corregido.”

3. La compañía también ha aclarado que “Los datos a los que se hace referencia en el  
apartado ‘Envío de avisos y publicidad por e-mail’ correspondiente al aviso legal de la Web 
mediamarkt.es,  se  incorporan  al.  fichero  CLIENTES  de  la  sociedad  MEDIA  MÁRKT 
SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.  EL código de inscripción del  mencionado 
fichero es el número: ***COD.1. Los datos contenidos serían: nombre y apellidos, móvil,  
código postal y correo electrónico. El fichero CLIENTES está asimismo registrado por el  
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resto de las sociedades que conforman el grupo MEDIA MÁRKT en España. Cada tienda  
se  corresponde  a  una  sociedad  y  la  gestión  de  la  información  se  realiza  de  forma 
unificada.”

4. El denunciante también manifestaba en su escrito que pudo comprobar cómo en una de 
las  tiendas  MEDIA  MARKT  de  A  Coruña  los  servicios  de  seguridad  pedían  a  una 
empleada que mostrara el  número de serie de su teléfono móvil  particular y que este 
número era anotado junto al nombre de la empleada en una hoja de papel, para evitar que 
pudiera cambiarlo por otro de los que comercializa la empresa, entendiendo que esto 
supone una  vulneración de sus derechos. No obstante, a este respecto el denunciante no 
ha aportado ninguna evidencia o testimonio de la persona referida.

5. A este respecto, la compañía ha manifestado que “Media Markt A Coruña Video-TV-hifi-
ELektro-Computer-Foto  S.A.  (en  adelante  MM  A  CORUÑA)  es  una  sociedad  
independiente con personalidad jurídica propia y por lo tanto mercantilmente diferenciada 
de  Media  Markt  Saturn  Administración  España  S.A.U.,  no  obstante,  estamos  en 
disposición de informarles que el procedimiento de verificación del teléfono móvil particular  
de los empleados, consiste en anotar en un folio o libreta el número de identificación del  
terminal (IMEI) a fin de comprobar que este no se corresponde con los que son propiedad  
del establecimiento y se hallan en su inventario para la venta. Solamente se comprueba el  
referido número de identificación cuando el modelo propiedad del trabajador se encuentra  
a la venta en la tienda. La finalidad del procedimiento es permitir que los trabajadores  
dispongan  de  sus  terminales  móviles  personales  ya  que,  en  caso  contrario,  no  se  
permitiría su introducción en el establecimiento. Los trabajadores de (a tienda ubicada en  
el Centro Comercial Dolce Vitta en A Coruña, son informados de esta y otras normas  
mediante el documento denominado Reglas de juego MM A CORUÑA”, cuya copia ha sido 
aportada a la Agencia. 

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

El artículo 5 de la LOPD  establece en su apartado 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.
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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.

De acuerdo con lo manifestado a la Inspección de Datos, MEDIA MARKT SATURN 
ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. ha subsanado en la página correspondiente del sitio web 
http://www.mediamarkt.es el error producido en la denominación de la compañía responsable 
del fichero al que se incorporan los datos recabados, el cual está convenientemente inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos.

En relación con la práctica a la que se refiere el denunciante, detectada en una de las 
tiendas  de  la  cadena  MEDIA  MARKT,  esta  Agencia  ha  recibido  aclaración  acerca  del 
procedimiento seguido, no habiéndose recibido testimonio alguno de los empleados afectados 
sobre una supuesta vulneración de sus derechos. 

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 MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN 
ESPAÑA, S.A.U. 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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Madrid,    16   de noviembre de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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