
1/4

Expediente Nº: E/01213/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8/05/2008, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de la Dirección 
General  de  Consumo  de  la  COMUNIDAD  DE  MADRID,  en  el  que  da  traslado  de  la 
reclamación  interpuesta  con  fecha  11/03/2008  por  D.  A.A.A.,  que  realiza  las  siguientes 
manifestaciones:

- El denunciante había solicitado a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo 
sucesivo OEPM) la inscripción de una “marca nacional” correspondiente a la clase 33 
(bebidas alcohólicas).

- En fecha 06/11/2007 recibió correo electrónico de dicho organismo comunicándole el 
“acuerdo  de  suspensión  de  expediente”,  dado  que  se  habían  producido  varias 
oposiciones a la inscripción de dicha marca por parte de titulares de otras marcas ya 
registradas.

- Poco  tiempo  después  el  denunciante  ha  recibido  una  carta  de  una  organización 
denominada “INFOBRAND”, en la que se le facilita la inscripción de su marca en el 
“REGISTRO  INFORMÁTICO  DE  MARCAS  NOMINATIVAS  /  DE  MARCAS 
FIGURATIVAS / DE MARCAS MIXTAS EN INTERNET” previo pago de 450€. Dicha 
carta recoge todos los datos personales del denunciante así como los relativos a la 
marca solicitada.

El denunciante aportó copia del envío publicitario.

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:

• Consultados los doce Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial publicados entre el 
01/07/2007 y el 16/12/2007, se comprueban los siguientes hechos:

- Los datos del denunciante se publican en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 
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(en lo sucesivo BOPI) de fecha 01/07/2007, como solicitante de la marca “ALTOS DE 
LA DEHESA”, figurando la fecha 22-05-2007 así como la dirección “San Lázaro, 75. 
28730 Buitrago de Lozoya (Madrid) ES”. También figura el literal “33 Bebidas 
alcohólicas (excepto cervezas)”.

- Los datos del denunciante se publican en el BOPI de fecha 16/11/2007, en “MARCAS 
– Suspensos de fondo Ley 17/2001”, figurando la fecha de suspensión de 06-11-2007 
así como los efectos o motivos de dicha suspensión.

• Del envío publicitario aportado por el denunciante se desprenden los siguientes hechos:

- En  la  carta  figuran  los  datos  personales  del  denunciante,  que  coinciden  con  los 
publicados en el BOPI de 01/07/2007.

- En  la  misma  consta  el  literal  www.espanatrademarks.info.  El  dominio  de  Internet 
espanatrademarks.info es propiedad de la entidad “Infobrand Unipessoal Lda”, ubicada 
en Almada, Portugal.

- En la comunicación comercial no se informa al interesado del origen de los datos ni de 
los derechos que le asisten. Si bien se informa de que INFOBRAND es una sociedad 
con domicilio social en Rua D. Leonor de Mascarenhas, 9 – 3º Esq., Almada, Portugal.

• INFOBRAND no tiene inscritos en el Registro General de Protección de Datos de esta 
Agencia sus ficheros con datos personales.

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

En  este  caso  se  denuncia  el  envío  de  un  escrito  con  contenido  publicitario  al 
denunciante en el que figuran su nombre y apellidos y domicilio postal.

Sobre esta cuestión, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 6.1 de la LOPD, el 
tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento de los afectados, salvo 
que la ley disponga otra cosa.

Añade el apartado 2 del citado artículo que “No será preciso el consentimiento cuando 
(...) los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la 
satisfacción de un interés legítimo perseguido por el  responsable del  fichero o por el  del  
tercero  a  quien  se  comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  
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libertades fundamentales del interesado”.

En cuanto al tratamiento de datos con fines de publicidad y de prospección comercial, 
precisa  el  artículo  30.1  de  la  LOPD  que  “Quienes  se  dediquen  a  la  recopilación  de 
direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y  
otras  actividades  análogas,  utilizaran  nombres  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 concepto de fuente accesible al público se encuentra recogido en el artículo 3.j) de 
la LOPD, que considera como tal “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 accesibles al público,  
exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos en 
la 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.” (el subrayado 
es de la Agencia Española de Protección de Datos).

En este caso los datos personales del denunciante utilizados para la remisión de la 
comunicación publicitaria figuran en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 01/07/2007, 
por lo que ha de concluirse que INFOBRAND se encontraba legitimada para el tratamiento de 
tales datos con fines publicitarios.

III

Por otro lado, en cuanto a la información que ha de constar en las comunicaciones 
comerciales que se dirijan a los afectados, los artículos 5.5  y 30.2 de la LOPD señalan que 
“... en cada comunicación que se dirija al interesado se informará del origen de los datos  y de  
la identidad del responsable del y tratamiento, así como de los derechos que le asisten”.

Ahora  bien,  el  artículo  2.1.a)  de  la  LOPD dispone  en  relación  con  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley que “... se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos  
de carácter personal. 

a)Cuando  el  tratamiento  sea  efectuado  en  territorio  español  en  el  marco  de  las 
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.”

 En el supuesto examinado no existe constancia de que la empresa INFOBRAND tenga 
un establecimiento en territorio español, por lo que no resulta de aplicación la LOPD a los 
tratamientos realizados por la citada empresa  

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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 INFOBRAND y a 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.

Madrid,    27       de abril de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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