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Expediente Nº: E/01230/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad Premier 98 S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don  A.A.A., y 
en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Don  A.A.A., en el que declara que, con fecha 12 de marzo de 2010, PREMIER 98 S.L. ha 
cargado en su cuenta 382,80 €, con referencia “n orden ****”.

Dado que no reconocía el origen de dicho cargo, con fecha 17 de marzo de 2010, el 
denunciante devolvió el recibo, y realizó comprobaciones verificando que con fecha 30 de abril 
de 2009, la citada entidad le había cargado en su cuenta una cantidad igual.

Con fecha 19 de marzo de 2010,  PREMIER 98 S.L.  se pone en contacto con el 
denunciante, y al solicitar explicaciones, le informan de que se trata de un error, ya que el 
cargo corresponde a una persona cuyo nombre y apellido coinciden con el denunciante y que 
al igual que éste es propietario de una ebanistería en otra provincia distinta.

Al solicitar información en relación con el hecho de que PREMIER 98 S.L. dispusiera 
del dato de su número de cuenta, PREMIER 98 S.L. le manifiesta que tal vez el denunciante 
contrató un servicio publicitario en el Directorio Nacional de Empresas con objeto de anunciar 
su ebanistería.

Posteriormente, PREMIER 98 S.L. le ha remitido un escrito con el que le adjuntan el 
contrato del servicio de DIRECTORIO NACIONAL DE EMPRESAS, cuya copia aporta, en el 
que constan todos sus datos incluidos los bancarios, constatándose que no figura la firma de 
ninguna de las partes. Así mismo le han remitido copia  del anuncio que se publicó en dicho 
directorio.

En dicho escrito le informan de que en el año 2000 le remitieron el contrato, al haber 
contactado previamente con él para anunciar su establecimiento en el Directorio Nacional de 
Empresas (guía de papel), y que en el año 2008, se contactó de nuevo con él, ya que la guía 
en papel se dejaba de publicar a favor de Internet, en la dirección “www....................”.  En 
ambos casos se le remitió el contrato por correo, entendiéndose tal y como figura en el propio 
contrato, que al no contestar mostraba su conformidad con el mismo.

El denunciante manifiesta que toda la documentación que le han remitido, no acredita 
que haya contratado ningún servicio con PREMIER 98 S.L.
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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:

PREMIER 98 S.L. ha remitido a esta Agencia la siguiente información en relación con los 
hechos denunciados:

1. La empresa se dedica, entre otras actividades, a la publicación de guías empresariales, 
como el  DIRECTORIO NACIONAL DE EMPRESAS. Para la captación de sus clientes 
contactan telefónicamente con el establecimiento o empresa, sin tener con carácter previo, 
ninguna información salvo el nombre del establecimiento y un número de teléfono, el resto 
de los datos se recaban del propio interesado, en el caso de que esté interesado en el 
servicio que le ofrecen. En la actualidad solo se realizan llamadas a empresas que han 
sido clientes o a aquellas que contactan  directamente con ellos. 

2. Aportan  copia  del  contrato  del  servicio  “DIRECTORIO  NACIONAL  DE  EMPRESAS” 
(publicado por la entidad) que se relleno con fecha 27 de septiembre de 2000, donde 
figuran todos los datos del denunciante, incluidos sus datos bancarios, éste contrato no 
figura firmado por ninguna de las partes y contiene la siguiente información “Este espacio 
publicitario que Vd. contrata a través de conversación telefónica es de carácter voluntario  
y lo solicito con pleno interés comercial. Si observa algún error o desea modificar algún 
dato, rogamos lo notifiquen con la mayor brevedad posible, por el contrario de no recibir  
notificación alguna por su parte, en los siguientes 10 días naturales, entenderemos que  
todo es correcto y procederemos a su posterior publicación y cobro”

3. Respecto  al  origen  de  los  datos  que  figuran  en  el  contrato,  manifiestan  que  fueron 
facilitados por el  propio interesado (denunciante),  la primera vez que, a través de sus 
operadoras,  se  contactó  con el  establecimiento.  A este  respecto  aportan copia  de  la 
factura de teléfono de la empresa de fecha 20 de octubre de 2000, en la que constan las 
dos llamadas realizadas al teléfono de Segovia ***TEL.1 (que coincide con el que consta 
en el anuncio de la ebanistería del denunciante), dichas llamadas se realizaron los días 15 
y 27 de septiembre del año 2000.

4. Como norma general,  una vez  obtenidos  dichos datos,  cada año se contacta  con la 
empresa,  y se pregunta si  se quiere contratar  el  espacio publicitario para la siguiente 
versión de la guía.

5. En el caso del denunciante, al no haber manifestado su deseo de no publicación en los 
años  anteriores,  se  contactó  por  teléfono  con  él  o  con  su  representante  legal,  que 
aceptaron la publicación del anuncio a través de Internet en la dirección www...................., 
y  se  realizó  un  cargo  a  la  cuenta  corriente  asociada  a  la  empresa,  no  obstante  al 
manifestar con posterioridad su negativa a dicha publicación, se le devolvió el importe del 
cargo.  

6. Así  mismo,  aportan  copia  del  anuncio  publicado  en  el  DIRECTORIO NACIONAL DE 
EMPRESAS  en  formato  papel,  correspondiente  al  establecimiento  de  ebanistería  del 
denunciante, así como del anuncio de la “Ebanistería XXXXXXXXXXXXXXXX” publicada 
en la dirección de Internet “www....................”.

7. En el anuncio publicado en la guía en papel aparece el logotipo o imagen identificativa del 
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establecimiento del denunciante. A este respecto manifiestan que la empresa de ninguna 
manera podía disponer de esa imagen si no era porque el interesado la había facilitado, al 
igual  que  su  número  de  cuenta  corriente,  lo  que  según  manifiestan  prueba  que  el 
denunciante facilitó sus datos a la empresa, con objeto de que se publicara el anuncio. 

8. Por último quieren hacer constar que el  artículo 2.3 del RD 1720/2007, por el  que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que  “los datos 
relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de  
comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de  
aplicación de la protección de datos de carácter personal”,  por lo que la normativa vigente 
de protección de datos, no sería de aplicación al tratamiento de los datos de la Ebanistería 
XXXXXXXXXXXXXXXX.

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 articulo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), al respecto del ámbito del objeto  de esta ley, 
establece lo siguiente :

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger ,en lo que  concierne  
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales  
de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. 

El artículo 2.1 de la LOPD, al respecto del ámbito de aplicación de esta ley, establece:

 “La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

A estos efectos, la misma ley en su articulo 3 define lo que ha de entenderse por dato 
de carácter personal:  “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o  
identificables”.

  
Por su parte, el artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se desarrollan determinados preceptos de la LOPD, define el concepto de dato de carácter 
personal y persona identificable, estableciendo lo siguiente:
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“f)  Datos de carácter  personal:  Cualquier  información numérica,  alfabética,  gráfica,  
fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”.

“o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o  
indirectamente,  mediante  cualquier  información  referida  a  su  identidad  física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará  
identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.”

Asimismo, el artículo 2, apartados 2 y 3 del mismo Real Decreto 1720/2007, indica:

 “2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas  
jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que  
presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las  
funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y  
número de fax profesionales.

3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a  
ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos  
del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.

Por lo tanto, cabe destacar que no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la 
LOPD dirimir la cuestión planteada en la denuncia ya que el denunciante es persona jurídica, 
al tratarse de un anuncio publicado referente a su ebanistería. En este sentido, la Resolución 
de la Agencia Española de Protección de Datos de 27/02/2010, en el FD II, señala:

“… la protección conferida por la LOPD, no es aplicable a  las personas jurídicas, que  
no gozarán de ninguna de las garantías establecidas en la Ley, y por extensión, lo mismo 
ocurrirá con los profesionales que organizan su actividad en forma de empresa (ostentando,  
en consecuencia la condición de comerciante a la que se refieren los artículos primero y 
siguientes  del  Código de Comercio)  y  con los  empresarios  individuales  que ejercen una  
actividad comercial…”

Los datos que Premier 98,  S.L.  tiene del  denunciante,  son referidos a la  persona 
jurídica  con la  que aquella  empresa suscribe  un contrato,  por  lo  que no es  aplicable  la 
normativa de protección de datos.

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 PREMIER 98 S.L. 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, 
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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,   1     de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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