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Expediente Nº: E/1179/2010

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 D.ª A.A.A. y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª A.A.A. 
(en lo sucesivo la denunciante) en el que manifiesta que CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO 
ha incorporado sus datos personales en los ficheros ASNEF por impago de unas facturas, 
cuando no mantiene ninguna relación contractual con la citada entidad.

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. 

TERCERO: Con  fecha  07/06/2010  se  registra  escrito  de  la  denunciante  en  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en los siguientes términos:

“Que ha quedado resuelta la incidencia habida con la empresa SA DE PROMOCIÓN Y 
EDICIONES - CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO, que traía causa del contrato de  
fecha 26/11/04, y reintegradas las prestaciones entre las partes, habiendo comprobado 
asimismo que el alta en el fichero ASNEF, cursada por la precitada empresa tras el  
requerimiento de pago de fecha 05/03/05, ya ha sido dada de baja.

Todo lo anterior pongo de manifiesto a la AEPD a los efectos oportunos desistiendo de 
la denuncia presentada”. 

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).
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II

La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC) en su artículo 87 regula en 
los  siguientes  términos,  el  desistimiento  como  una  de  las  formas  de  terminación  de  un 
procedimiento:
 

“1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho 
en  que  se  funde  la  solicitud,  cuando  tal  renuncia  no  esté  prohibida  por  el  
Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad. 

2.  También producirá la terminación del  procedimiento la imposibilidad material  de  
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada  
en todo caso.”

El artículo 90 de la LRJPAC en relación con los interesados en un procedimiento, señala que:

“1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por  
el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos.”

En el artículo 91 de la LRJPAC, se recogen los medios para el ejercicio del desistimiento y los 
efectos del mismo:

“Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que  
permita su constancia.

2. La Administración aceptará de plano el  desistimiento o la renuncia, y declarará 
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el  mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento.

3.  Si  la  cuestión  suscitada  por  la  incoación  del  procedimiento  entrañase  interés  
general  o  fuera  conveniente  sustanciarla  para  su  definición  y  esclarecimiento,  la  
Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y  
seguirá el procedimiento.”.

En el presente caso, el denunciante ha desistido de su solicitud mediante escrito presentado 
en la Agencia Española de Protección, al haber contactado con la entidad y quedar satisfecho 
con las explicaciones facilitadas por ésta.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  D.ª  A.A.A.  y a CLUB INTERNACIONAL DEL 
LIBRO.

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.

Madrid, 27 de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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