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Expediente Nº: E/00748/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de febrero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Doña  B.B.B., en el que declara que ha recibido una revista no habiéndose suscrito en 
ningún  momento,  y  siendo  una  revista  de  contenidos  político-religiosos  denuncia  para 
averiguar la fuente de datos de la que han sacado su dirección y nombre.

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:

- De la documentación aportada por la afectada se desprende que la revista venía 
dirigida a :

       B.B.B..  A.A.A.  A.A.A..  D.D.D..  A.A.A..

Consultados los repertorios de abonados al servicio telefónico publicados en Internet, 
“paginasBlancas.es”,  comprobándose  la  existencia  de  los  siguientes  datos  relativos  a  la 
afectada : 

       B.B.B..  A.A.A..

Solicitada documentación acreditativa del origen de los datos a la FUNDACION LOGOS, esa 
entidad informa que los obtuvo de PUBLIPOST, del fichero facilitado por la CMT del operador 
TELEFONICA, aportando impresión de los registros donde aparecen los datos de la afectada:

 Datos del registro original de la CMT (campos significativos):

 B.B.B.  F.F.F., 77.  C.C.C.OA  B.B.B..

 Datos del registro de la base de datos de particulares(campos significativos):

 B.B.B.  A.A.A., 77.  C.C.C.OA.

FUNDACION LOGOS informa además que la denunciante no se ha llegado a suscribir 
nunca, sino que ha recibido la revista de forma gratuita como consecuencia de una acción de 
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Marketing Directo y, a no ser que indique lo contrario, podrá seguir recibiendo tanto esta como 
otras promociones con fines de marketing de cualquier empresa.

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 30.1 de la LOPD especifica que “quienes se dediquen a la recopilación de 
direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y  
otras actividades análogas, utilizarán nombre y direcciones u otros datos de carácter personal  
cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados 
por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento” (el subrayado es de la Agencia 
Española de Protección de Datos)

El artículo 3.j) de la LOPD considera fuente accesible al publico, entre otras, a los 
repertorios telefónicos, por lo que aquellos datos que figuren en repertorios telefónicos pueden 
ser sometidos a tratamiento y utilizados con fines comerciales sin que para ello sea necesario 
el consentimiento de los afectados. 

Sus datos figuran en la guía páginas blancas, accesible a través de Internet, por lo que 
dichos datos pueden ser tratados con fines comerciales a tenor de lo dispuesto en el citado 
artículo 30.

Por ello si no desea recibir publicidad podrá realizar lo siguiente:

• Ejercitar el derecho de oposición frente a la entidad que le remite la publicidad, 
pudiendo  usar  los  modelos  que  figuran  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-
idphp.php

• Solicitar al Operador que le presta el servicio de telecomunicaciones, en su caso 
Telefónica,  la  exclusión de sus  datos  de las  guías  telefónicas  o  que se haga 
constar en las guías que no desea que sus datos personales se utilicen con fines 
publicitarios. En la actualidad los abonados que han prestado su consentimiento 
para que sus datos se publiquen en las guías pero no desean recibir publicidad se 
identifican en la guía con el símbolo “U”.

Asimismo,  procede señalar  que el  artículo  49 del  Reglamento  de desarrollo  de la 
LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre, prevé la creación de 
ficheros comunes, de carácter general o sectorial, en los que se podrán registrar las personas 
que  no  deseen  recibir  comunicaciones  comerciales  y  hayan  manifestado  su  negativa  u 
oposición a recibir publicidad.
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De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 49 “Quienes pretendan 
efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial  
deberán previamente consultar los ficheros comunes que pudieran afectar a su actuación, a  
fin  de  evitar  que  sean  objeto  de  tratamiento  los  datos  de  los  afectado  que  hubieran  
manifestado su oposición o negativa a ese tratamiento”. 

Sobre este punto ha de precisarse que a día de hoy sólo existe un fichero común de 
exclusión publicitaria, denominado Fichero Robinson, creado al  amparo del artículo 49 del 
Reglamento de desarrollo de la LOPD por la Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (Fecemd), que evita la publicidad de entidades con las que el afectado no mantenga o 
haya mantenido ningún tipo de relación. Quien lo desee puede registrarse en el citado fichero 
a través del sitio web www.listarobinson.es.

Por tanto si no desea recibir publicidad también podrá registrar los datos que no desea 
que sean utilizados con fines comerciales en el citado Fichero Robinson.

En resumen,  sus  datos  figuran en una fuente accesible  al  público,  la  guía páginas 
blancas, accesible a través de Internet, sin que conste que haya solicitado a su operador que 
sus datos no sean utilizados con fines de publicidad o prospección comercial al no figurar en 
las  mismas  vinculados  a  ninguna  marca,  por  lo  que  de  acuerdo  con  los  razonamientos 
recogidos no se aprecia la existencia de infracción  a 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 la  E.E.E. y a Doña  B.B.B..

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 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   16   de junio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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