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Expediente Nº: E/01361/2009

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. y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta que en diciembre de 2008 recibe 
en su domicilio particular una carta procedente de la entidad INFORMA D&B S.A. en la que se 
le comunicaba que con fecha 21 de octubre de 2008 había sido incluida una incidencia relativa 
a su persona en el fichero “FIJ” con la siguiente información: “Demandante: T.G.S.S.-URE 35 
06 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Nombre del demandado: A.A.A., Fuente de la 
información: BOP PALMAS, Fecha de publicación: 10 de octubre de 2008, Fecha de inclusión: 
21 de octubre de 2008 e importe de la demanda: No figura”.

Manifiesta que dicha información es incierta ya que han buscado el citado boletín y no aparece 
publicada dicha supuesta deuda. Asimismo, aporta certificado de la TGSS donde consta que 
no tiene ninguna deuda pendiente con el citado organismo de fecha 19/12/2008.

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:

Los datos del  denunciante fueron publicados en el  Boletín  Oficial  de la Provincia de Las 
Palmas  el  viernes  10  de octubre  de 2008,  página 5945  a  efectos  de  notificación  de un 
embargo de cuentas corrientes y ahorro siendo su demandante la TGSS – URE 35 06 de Las 
Palmas de Gran Canaria.
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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 29.1 de la LOPD indica:

“Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia  
patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los  
registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de  
informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.”

III

El artículo 3.j) de la LOPD define:

“Fuentes accesibles al público: 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 de 
acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en 
los  términos  previstos  por  su  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.”

Del mismo modo el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, dispone en su artículo 7: 

“1. A efectos del artículo 3, párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999, se entenderá que  
sólo tendrán el carácter de fuentes accesibles al público:
a)  El  censo  promocional,  regulado  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre.
b) Las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos 
por su normativa específica.
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c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan  
únicamente  los  datos  de  nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  
dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional  
podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax  
y dirección electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como 
datos de pertenencia al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y  
situación de ejercicio profesional.
d) Los diarios y boletines oficiales.
e) Los medios de comunicación social.

2. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan 
ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser  
realizada por  cualquier  persona,  no impedida por  una norma limitativa,  o  sin  más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación.”

En el  presente caso, INFORMA, S.A. obtuvo los datos del denunciante de una fuente de 
acceso público, como es el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por lo que estaba 
legitimada al tratamiento de los mismos en el fichero FIJ, de conformidad con lo dispuesto en 
el transcrito artículo 29.1 de la LOPD, por lo que no se apreciar infracción alguna de la citada 
norma.

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 D. A.A.A. y a INFORMA D&B S.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 
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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,     de marzo  de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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