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Expediente Nº: E/01288/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha 24/03/2011, tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito de Dña.  A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante), en el que formula denuncia 
contra la entidad TRAINING POINT, C.B. (en lo sucesivo TRAINING POINT). En dicho escrito, la 
denunciante manifiesta que, unos seis meses antes de la formulación de la denuncia, “a través 
de un conocido”  contactó con unos entrenadores personales para conocer los servicios que 
prestan y, posteriormente, después de recibir tres sesiones, a través de un tercero “anónimo” 
tuvo conocimiento de que sus datos personales, “peso, talla, datos de filiación, así como del resto 
de clientes, estaban en internet, a los cuales podía acceder cualquiera”.  Asimismo, añade lo 
siguiente:

“Corroboré esto siendo correcta la información que me habían proporcionado, y durante unos 6  
meses he estado pudiendo comprobar que podía entrar sistemáticamente con las mismas claves 
de acceso que me habían proporcionado… y tratándose de un servicio sanitario […] les transmito  
esto pues me parece que era importante tomar medidas.

Podrán comprobar esto si acceden a través de “www.trainingpoint.es....................”
Usuario XXXXXX
Password XXXXXX

OTRA OPCIÓN

www.trainingpoint.es/usu/login.php
usuario XXXXXX
pass XXXXXX

A través de la cual he podido acceder durante unos 6 meses e igual que yo otra mucha gente…”. 

Aporta copia de la información obtenida en el  mencionado sitio web “trainingpoint.es” 
utilizando el código de usuario “XXXXXX” y contraseña “XXXXXX”, que corresponde a un tercero 
cuyo primer apellido coincide con la contraseña indicada. Dicha información contiene el detalle de 
nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, peso, altura, sexo, código postal y teléfono de esta 
tercera persona.

Asimismo,  aporta  impresión  de  pantalla  correspondiente  al  acceso  realizado  a 
“trainingpoint.es” utilizando el código de usuario “XXXXXX” y contraseña “XXXXXX”, que contiene 
una relación de doce personas con indicación de nombre, apellidos y DNI.
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En ninguno de los accesos reseñados consta la fecha en que tuvieron lugar.   

SEGUNDO: A la  vista de los hechos denunciados,  en fase de actuaciones previas,  por  los 
Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 30/03/2011, por la Inspección de Datos se verificó que, a través de la dirección 
web  www.trainingpoint.es....................,  y  utilizando como código de usuario  y  contraseña 
“XXXXXX”, se accede a datos personales de clientes de la entidad TRAINING POINT, entre 
los que se incluyen datos de salud.  En concreto se accede a datos relativos a nombre, 
apellidos, DNI, fecha de nacimiento, peso, altura, sexo, domicilio, teléfonos, actividad, hábitos 
alimenticios y datos de salud (T.A.S., colesterol, historia clínica, etc.).
Con la misma fecha, por la Inspección de Datos se efectuó un intento de acceso a la “zona de 
usuarios”  del  mencionado  sitio  web,  a  través  de  la  dirección 
www.trainingpoint.es/usu/login.php,  no  habiendo  podido  acreditar  el  acceso  a  datos 
personales. 

2. Con fecha 15/07/2011, por la Inspección de Datos no se pudo acreditar que a través de las 
direcciones web’s mencionadas se permitiera el acceso a datos personales.

3. Con fecha 31/10/2011, desde la Inspección de Datos se verificó que el acceso al área de 
usuario de la web genera una URL distinta: www.trainingpoint.es............... 

4. TRAINING POINT figura como responsable del fichero CLIENTES,  inscrito en el  Registro 
General de Protección de Datos con la finalidad de “Fichero que gestiona los datos de los 
clientes y su historial clínico”, y con nivel de seguridad “alto”; así como del fichero “WEB”.

Tal y como consta en el Acta de Inspección, realizada a la entidad TRAINING POINT en 
fecha 14/11/2011, se verificó lo siguiente:

5. TRAINING POINT es una entidad dedicada a la actividad física y al entrenamiento personal y 
es la titular de la web wwww.trainingpoint.es. 
Para el mejor desarrollo de su actividad tienen concertados diversos colaboradores, algunos 
de los cuales son médicos, con los que suscriben un contrato de Prestación de Servicios de 
Colaboración y un anexo de Confidencialidad. Entre las cláusulas de este contrato figura la 
posibilidad de que el colaborador tenga acceso al área de administrador de la web con la 
finalidad de desarrollar su trabajo.
 

6. Cuando una persona contacta con TRAINING POINT para requerir sus servicios, la entidad 
recaba una serie de datos personales, que se registran en el fichero de CLIENTES. Para ello, 
el cliente debe aceptar las cláusulas de protección de datos que le informa en el momento de 
la  recogida.  Asimismo,  el  cliente  suscribe,  con  su  firma  manuscrita,  un  “contrato  de 
entrenamiento  personal”  y  un  “Consentimiento  para  el  tratamiento  de  datos”.  En  ambos 
documentos se hace referencia a lo estipulado en la LOPD.
Cuando el cliente lo requiere y consiente, se les remite a los colaboradores de la entidad para 
que  realicen  las  consultas  oportunas  y  los  datos  recabados  se  registran  en  el  fichero 
CLIENTES.

7. Respecto del acceso a través de las direcciones web’s  www.trainingpoint.es.................... y 
www.trainingpoint.es/usu/login.php manifiestan  que  la  web  www.trainingpoint.es se  ha 
implantando con posterioridad a marzo de 2011. Asimismo, manifiestan que en esa fecha la 
web se encontraba en pruebas y para ello se habían generado cuatro claves de usuarios y 
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una de administrador. Estas claves de usuarios se asignaron a colaboradores y a unos pocos 
clientes para realizar pruebas del sistema de Información. 
Los  clientes  accedían  al  sistema  a  través  de  la  web  www.trainingpoint.es al  “área  de 
usuarios”, en la que se solicita su identificación y autenticación, accediendo únicamente a sus 
datos. 
La dirección www.trainingpoint.es...................., se generaba en el caso de que se identificara 
ante la web como administrador, el cual podía acceder a todos los datos registrados en el 
fichero CLIENTES.
A  este  respecto,  manifiesta  que  hasta  el  momento  de  la  inspección  no  han  tenido 
conocimiento de que ninguna persona hubiera accedido a través de esta URL a los datos de 
clientes registrados en su fichero.
Los datos de salud que se visualizaban han sido recabados y registrados en el Sistema por el 
cardiólogo colaborador de TRAINING POINT.

8. TRAINING POINT manifiesta  que la  denunciante fue colaboradora  de TRAINING POINT 
hasta el  23/03/2010 y conocía la clave de acceso de “XXXXXX”, ya que era una de las 
personas encargadas del seguimiento de las pruebas de la Web. En la fecha mencionada, se 
firmó el cese de la colaboración y se le solicitó expresamente la renuncia a la utilización del la 
web y del Sistema Informativo que era propiedad TRAINING POINT. A este respecto, han 
aportado documentación acreditativa del cese de la colaboración entre la denunciante y la 
entidad, entre la que figura un documento suscrito por ambas partes, de fecha 23/03/2010, en 
el que acuerdan lo siguiente:

“1.  Training  Point,  C.B.  devuelve  el  importe  proporcional  a… (nombre y  apellidos  de la  
denunciante) por su participación en la página web…
2. La página web wwww.trainingpoint.es pertenece a la empresa con el mismo nombre…
3. Entre ambas empresas, Training Point, C.B. y la representada por… (nombre y apellidos 
de la denunciante) en el momento de su constitución, se podrán establecer vínculos web…
4.  Training  Point,  C.B.  devuelve  a…  (nombre  y  apellidos  de  la  denunciante)  su  parte  
proporcional aportada en su día en concepto de diseño del logo Training Point…
5.  Training  Point,  C.B.  devuelve  a…  (nombre  y  apellidos  de la  denunciante)  el  importe  
abonado en su día por la inscripción como solicitante del logo y marca comercial Training  
Point, renunciando así a los derechos que este hecho le proporcionaba…”.

Asimismo, se incorpora a las actuaciones copia de un escrito dirigido a la denunciante por 
la representación legal de TRAINING POINT, de fecha 04/04/2011, en la que se requiere a 
aquella para que cese en la utilización del logo y marca de la citada entidad, y la copia de la 
documentación formalizada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para llevar a cabo 
la cesión de derechos convenida por ambas partes.

         
9. En la inspección se verificó que el  acceso al área de clientes se realiza utilizando como 

identificación y autenticación, una clave de usuario y una contraseña y se comprueba que el 
sistema genera la URL https://www.traininpoint.es.............. y permite acceder a los datos del 
cliente. 

10. Asimismo,  se  ha  verificado  que  utilizando  las  claves  de  usuario  y  contraseñas  del 
Responsable de Seguridad de la entidad se accede al área de administrador, comprobando 
que el sistema genera la URL https://www.traininpoint.es............... Asimismo, se verifica que 
se permite el acceso a la información de los clientes, en los que constan datos de salud. 

11. TRAINING POINT dispone del Documento de Medidas de Seguridad, tal y como establece el 
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Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

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 el  presente caso,  se denuncia una posible falta  de medidas de seguridad en los 
sistemas de información de la entidad TRAINING POINT, que pudo posibilitar el acceso a la 
información que contiene por parte de terceros. En concreto, por parte de la denunciante se 
advertía que, utilizando como código de usuario y contraseña “XXXXXX”, pudo acceder a los 
datos personales de los clientes de la entidad TRAINING POINT, entre los que figuran datos de 
salud;  y  que  dicha  información  resultaba  igualmente  accesible  desde  la  dirección 
www.trainingpoint.es............, utilizando el código de usuario y contraseña de un cliente.

El Art. 7 del Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, establece: 

“Seguridad de los datos:
Se tomarán medidas de seguridad apropiadas para la protección de datos de carácter personal  
registrados en ficheros automatizados contra la  destrucción accidental  o  no autorizada,  o la 
pérdida accidental, así como contra el acceso, la modificación o la difusión no autorizados”.

El Art 17.1 de la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, establece:

“Seguridad del tratamiento:
1. Los Estados miembros establecerán la obligación del responsable del tratamiento de aplicar  
las medidas técnicas y de organización adecuadas, para la protección de los datos personales  
contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra la alteración, la difusión o  
el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos 
dentro de una red, y contra cualquier otro tratamiento ilícito de datos personales. Dichas medidas  
deberán garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos existentes y del coste de su  
aplicación,  un  nivel  de  seguridad  apropiado  en  relación  con  los  riesgos  que  presente  el  
tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse”

La LOPD, traspuso al  ordenamiento interno el  contenido de la Directiva 95/46.  En el 
artículo 9 de la citada LOPD se dispone lo siguiente:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las  
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos  
de carácter personal y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida  
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cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que  
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se  
determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros  
de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
3.  Reglamentariamente  se  establecerán  los  requisitos  y  condiciones  que  deban  reunir  los  
ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 
7 de esta Ley”.

El  trascrito  artículo  9  de  la  LOPD establece el  principio  de  seguridad de  los  datos, 
imponiendo al responsable del fichero la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa que garanticen tal seguridad, así como para impedir el acceso no autorizado a los 
mismos por ningún tercero.

Para poder delimitar cuáles sean los accesos que la Ley pretende evitar exigiendo las 
pertinentes medidas de seguridad es preciso acudir a las definiciones de “fichero” y “tratamiento” 
contenidas en la LOPD.

En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.b) de la LOPD lo define como 
“todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad de 
acceso al mismo.

Por su parte el artículo 3.c) de la citada Ley Orgánica considera tratamiento de  datos 
cualquier operación o procedimiento técnico que permita,  en lo que se refiere al   objeto del 
presente  procedimiento,  la  “comunicación”  o  “consulta”  de los  datos  personales  tanto  si  las 
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados o no.

Por su parte, el artículo 3 a) de dicha Ley añade que se entenderá por datos de carácter 
personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En 
este mismo sentido se pronuncia el artículo 2 a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos profesionales y a la libre circulación de estos datos, que dispone 
“toda  información  sobre  una  persona  física  identificada  o  identificable  (el  «interesado»);  se  
considerará  identificable  toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o  
indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos  
específicos,  característicos de su identidad física,  fisiológica,  psíquica,  económica,  cultural  o  
social”. 

Para completar el sistema de protección en lo que a la seguridad afecta, el artículo 44.3.h) 
de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros  “...que contengan datos de 
carácter  personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  reglamentaria  se 
determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a)  Las  operaciones  y  procedimientos  técnicos  automatizados  o  no,  que  permitan  el 
acceso, –la comunicación o consulta- de datos personales, es un tratamiento sometido a las 
exigencias de la LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal así 
como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que se produzca 
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están, también, sujetos a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, cuyo 
detalle se remite a normas reglamentarias, que eviten accesos no autorizados.

d) El mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que permitan accesos 
o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de éstos, constituye una 
infracción tipificada como grave.

Las medidas de seguridad se clasifican en atención a la naturaleza de la información 
tratada, esto es, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y 
la integridad de la misma. Dichas medidas, en el caso que nos ocupa, deben salvaguardar la 
confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal contenidos en el fichero de la 
“Clientes” de la entidad TRAINING POINT, correspondiendo adoptar las calificadas de nivel alto, 
en atención al tipo de información sensible que contiene, tal como se especifica en el art. 80 del 
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD. El artículo 81.3.a) del citado Reglamento señala que “Además de las medidas de nivel  
básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos  
de datos de carácter personal:
a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial,  
salud o vida sexual”. 

Las medidas de seguridad de nivel básico están reguladas en los artículos 89 a 94, las de 
nivel medio se regulan en los artículos 95 a 100 y las medidas de seguridad de nivel alto se 
regulan en los artículos 101 a 104, del Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Los artículos 91 y 93 del citado Reglamento, aplicable a todos los ficheros y tratamientos 
automatizados, establecen: 

“Artículo 91. Control de acceso.

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo  
de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y  
perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder 
a recursos con derechos distintos de los autorizados.
4.  Exclusivamente  el  personal  autorizado  para  ello  en  el  documento  de  seguridad  podrá  
conceder,  alterar  o anular  el  acceso autorizado sobre los recursos,  conforme a los criterios  
establecidos por el responsable del fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los  
recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el  
personal propio”.

“Artículo 93. Identificación y autenticación.

1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta 
identificación y autenticación de los usuarios.
2.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un  mecanismo  que  permita  la 
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al  
sistema de información y la verificación de que está autorizado.

javascript:l(6306,%22Ar.91%22);
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3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un  
procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e  
integridad.
4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un  
año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se 
almacenarán de forma ininteligible”.

III

De acuerdo con lo expuesto, el responsable del fichero o tratamiento debe adoptar las 
medidas necesarias para impedir, de forma efectiva, el acceso a la información por parte de 
terceros.  Esta  necesidad  de  especial  diligencia  en  la  custodia  de  la  información  por  el 
responsable ha sido puesta de relieve por la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 11/12/08 
(recurso 36/08),  fundamento cuarto:  “Como ha dicho esta  Sala  en múltiples  sentencias…se 
impone,  en  consecuencia,  una  obligación  de  resultado,  consistente  en  que  se  adoptan  las 
medidas necesarias para evitar  que los datos se pierdan,  extravíen o acaben en manos de 
terceros…la recurrente es, por disposición legal una deudora de seguridad en materia de datos,  
y por tanto debe dar una explicación adecuada y razonable de cómo los datos han ido a parar a 
un lugar en el que son susceptibles de recuperación por parte de terceros, siendo insuficiente  
con acreditar que adopta una serie de medidas, pues es también responsable de que las mismas  
se cumplan y se ejecuten con rigor”.  

En el presente caso, se denuncia una inadecuada implantación de medidas de seguridad 
en el sitio web www.trainingpoint.es, cuya titularidad corresponde a TRAINING POINT, que pudo 
posibilitar,  según  la  denunciante,  que  cualquiera  pudiera  acceder  a  datos  identificativos, 
resultados de rendimiento físico y algún dato clínico de los clientes de la entidad, a través de la 
zona de administradores. Asimismo, por parte de la denunciante se señaló que esa información 
resultaba igualmente accesible desde la zona de usuarios.

Sin  embargo,  es  la  propia  denunciante  la  que  facilita  los  códigos  de  usuarios  y 
contraseñas establecidas para la identificación y autenticación de los usuarios que acceden, ya 
sea como administrador o como cliente, habiéndose verificado por los Servicios de Inspección de 
la Agencia Española de Protección de Datos que aquellas claves permitieron efectivamente el 
acceso a la información que se indica, con la salvedad de que el acceso a la zona de usuarios 
realizado, mediante el uso del código de usuario y contraseña facilitada, permitió únicamente el 
acceso a  la  información del  usuario  respectivo,  que  corresponde a  un tercero  distinto  a  la 
denunciante, y no a toda la información disponible en el sistema de TRAINING POINT, en contra 
de lo insinuado en la denuncia.

 A este respecto, no constan en las actuaciones otros accesos al sistema de información 
de TRAINING POINT distintos a los realizados utilizando las claves facilitadas por la denunciante, 
resultando que de tales accesos no cabe deducir una inadecuada implantación de medidas de 
seguridad. Asimismo, consta que dicho acceso fue posteriormente inhabilitado.

Por otra parte, para valorar correctamente las circunstancias puestas de manifiesto en la 
denuncia, han de tenerse en cuenta las constataciones obtenidas por la inspección de datos en 
relación con la propia denunciante y su intervención en los hechos, así como su participación en 
la empresa y en la web reseñada. 

La denunciante se presenta como cliente de la entidad y manifiesta que, a través de un 
tercero “anónimo”, conoció que sus datos personales aparecían en la web de TRAINING POINT. 
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Sin embargo, durante la inspección se tiene conocimiento de que la denunciante participó 
en la empresa como responsable y compartió la titularidad de la página web de la entidad hasta 
el cese de la relación que mantuvo con TRAINING POINT, que se formalizó en un acuerdo entre 
las partes en el que convienen, entre otras estipulaciones, la liquidación de la participación de la 
denunciante en la web, el logo y la marca de dicha empresa.

Esta participación en la empresa y en la web pudo permitir a la denunciante conocer los 
códigos y contraseñas facilitados con su denuncia, así como el acceso a la información relativa a 
los clientes de la entidad, sin que de ello se derive responsabilidad alguna por vulneración de las 
normas de seguridad implementadas en el sistema de TRAINING POINT. Prueba de ello es que 
los códigos de usuario y contraseña que facilita no pertenecen a la denunciante como clienta de 
la citada entidad, sino al administrador del sistema y a un cliente tercero.

 
Asimismo, interesa destacar que los accesos aportados por la denunciante no acreditan la 

fecha en que tuvieron lugar.

En definitiva, en este caso no cabe concluir una insuficiente implantación de las medidas 
de seguridad, en lo que se refiere al cumplimiento de los artículos 91 y 93 del RLOPD, por cuanto 
el sistema de TRAINING POINT restringe el acceso por parte de terceros a los datos de los 
clientes que contiene mediante el  empleo de mecanismos de control  de accesos, incluido el 
relativo a la identificación y autenticación de usuarios.

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 TRAININGPOINT, C.B. y a DÑA. 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, 20 de marzo de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es
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