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Expediente Nº: E/01851/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la  CONSEJERIA DE  SANIDAD Y CONSUMO DE LA REGIÓN DE  MURCIA,  
IKEA IBÉRICA S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D .  A.A.A. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de mayo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de D.   A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que pidió en el 
establecimiento  IKEA IBERICA S.A. de Murcia una hoja de reclamaciones y solicitó 
información sobre los tratamientos que se realizan de los datos que consigna en dicha 
hoja, a lo cual el empleado responde que lo desconoce.

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:

1. El denunciante aporta junto al escrito de denuncia copia de la citada hoja de 
reclamaciones en la que se solicitan datos personales correspondientes a nombre, 
dirección, DNI, teléfono, e-mail y objeto de la reclamación. No consta en la misma 
información  a la que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

2.Se ha requerido por  la  inspección de datos a la  Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Región de Murcia información y acrediten el procedimiento por el que 
se  informan a  los  consumidores  que  presentan  una  reclamación,  de  los  términos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter  Persona  y  en  particular  la  documentación  que  acredite  la  información 
facilitada al denunciante respecto al tratamiento de sus datos personales aportados 
mediante la hoja de reclamaciones.

Mediante  escrito  de  respuesta  al  mencionado  requerimiento  con  fecha  de 
entrada 4/8/2010, el Director General de Atención al Ciudadano, Drogodependencia y 
Consumo manifiesta lo siguiente:

El modelo de hojas de reclamaciones está regulado en el Decreto 31/1999, de 23 
de abril  por  el  que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y 
usuarios en la Región de Murcia, (BORM n° 112, de 29 de mayo de 1999), anterior a la 
promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En 
dicho Decreto se aprueba el modelo oficial de hojas de reclamaciones y la edición de 
las hojas se realiza periódicamente, en cantidad suficiente para no tener que estar 
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editándolas continuamente.

En la actualidad se está tramitando la modificación del Decreto y del modelo de 
hojas de reclamaciones, con lo cual en breve, aparecerán en la mismas el tratamiento 
de datos de carácter personal.

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

La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal -LOPD-en su  artículo 5, señala lo siguiente:

“1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,  
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas.

c)  De las  consecuencias  de la  obtención de los  datos  o  de la  negativa  a  
suministrarlos.

d)  De  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de 
su representante”.

Se denuncia a la entidad  IKEA IBERICA S.A. porque en la hoja de reclamación 
formulada ante ésta por el  denunciante no consta  información  sobre el  transcrito 
articulo y,  en concreto,  sobre el  ejercicio de los derechos de acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición.

Ahora  bien,  de la  inspección llevada a cabo se desprende que la  hoja  de 
reclamaciones facilitada al denunciante pertenece y corresponde su elaboración a la 
Comunidad  Autónoma de  Murcia,  Consejería   de  Sanidad y  Consumo,  y  no  a  la 
entidad  contra la que se dirige la denuncia. 

La Consejería de Sanidad y Consumo ha alegado en el período de diligencias 
previas  que el modelo de hojas de reclamaciones que regía en la Región de Murcia 
está regulado por el Decreto 31/1999, de 23 de abril,  (BORM n.° 112, de 29 de mayo 



3/4

de 1999), anterior a la promulgación de la LOPD, de forma que  existían  a disposición 
de entidades y estas utilizan ejemplares de hojas reclamación sin la información sobre 
protección de datos, sin embargo informa, que una modificado el Decreto , en breve, 
aparecerán en la mismas el derecho de información previsto para tratamiento de datos 
de carácter personal.

Si bien, en el presente caso, la conducta descrita supone una omisión del deber 
de información previsto en el artículo 5 de la LOPD, los hechos consistentes en: a) que 
la  denuncia   se  presenta  contra  la  entidad  IKEA  IBERICA  S.L.  y  no  contra  la 
Consejería  de Sanidad y  Consumo de Murcia  ;  y  b)  que la  citada Consejería  ha 
actuado con diligencia solventado la  deficiencia en cuanto que a que la  hojas de 
reclamaciones en curso son comprensivas de la información del articulo 5 de la LOPD; 
c)  que a IKEA IBÉRICA, S.L. cabe aplicarle el principio de confianza legítima al utilizar 
las hojas aprobadas por la comunidad.

En consecuencia procede archivar las actuaciones, puesto que  cuando 
el ordenamiento jurídico admite varias soluciones, como afirma el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en Sentencia de 18/07/1996, resultaría contrario a los principios de 
“culpabilidad”  y  “presunción de inocencia” el  ejercicio de la actividad sancionadora, 
siendo más adecuado el agotamiento de otras fórmulas procedimentales alternativas. 

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 la  CONSEJERIA DE  SANIDAD 
Y CONSUMO DE LA REGIÓN DE  MURCIA, IKEA IBÉRICA S.A. y a D.  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 
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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.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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,  4   de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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