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Expediente Nº: E/02260/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 20 de mayo de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A. (en adelante el  denunciante) en el  que manifiesta haber recibido numerosos faxes 
publicitarios no solicitados de diversos orígenes mediante su línea de fax  E.E.E..

Entre  los  faxes  aportados,  tres  de  ellos  identifican  en  su  cabecera  al  remitente  como 
“EUROSYSTEM”. En dichos faxes la cabecera incluye lo que parece el comienzo de la línea 
remitente “Doc. rec. de:  C.C.C.”.

El primer fax, recibido el 30 de diciembre de 2010 a las 22:32 horas, contiene publicidad de un 
establecimiento denominado HIPERoffice, ubicado en Toledo.

El segundo fax, recibido el 13 de enero de 2011 a las 15:12 horas, contiene publicidad de una 
presentación multimedia sobre Toledo.

El tercer fax, recibido el 20 de enero de 2011 a las 18:49 horas, contiene publicidad de un 
establecimiento denominado HIPERoffice, ubicado en Toledo.

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, solicitando la siguiente información:

1. En los sistemas de información del operador que presta servicio a la línea de fax del 
denunciante consta, si bien dicha información no distingue entre llamadas de voz y de fax, 
que en las fechas y horas en las que se recibieron los faxes citados en los antecedentes 
se recibieron llamadas con origen en el número   C.C.C. cuyo titular es EUROSYSTEM 
OFIMATICA SL, en adelante OFIMATICA.

2. Tras recibir el requerimiento de información remitido por el inspector actuante, quien se 
identificó como D.  B.B.B. solicitó recibir información por vía telefónica motivo por el que el 
inspector actuante procedió a llamarle al número que se le proporcionó al efecto.

En la conversación que se mantuvo entre el inspector actuante y D.   B.B.B., quien se 
identificó  como  responsable  de  EUROSYSTEM,  éste  último  realizó,  entre  otras,  las 
siguientes manifestaciones:

• Los datos para hacer los envíos de fax se obtuvieron de fuentes públicas como 
páginas amarillas o publicidad de las propias empresas.
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• El número de faxes remitidos se limita a tres y entiende que el perjuicio causado al 
denunciante es mínimo.

• Recibió un fax del  denunciante solicitando que no se le  remitiesen más faxes 
publicitarios. Pese a que el contenido del fax resultaba ofensivo, motivo por el que 
fue destruido, la solicitud se atendió y se procedió a eliminar su línea del listado de 
teléfonos utilizados para remitir los faxes.

• El denunciante entregó un escrito descargando a EUROSYSTEM de la presente 
denuncia que se remitirá junto con las respuestas a las preguntas planteadas por el 
inspector en su escrito.

3. En  respuesta  a  la  solicitud  de  información  remitida  por  el  inspector  actuante  el 
representante de EUROSYSTEM remitió un fax el  día 29 de junio de 2011 en el  que 
manifestaba lo siguiente:

3.1. Los datos utilizados para la campaña se obtuvieron mediante tarjetas de visita que se 
destruyeron, al igual que los archivos, al finalizar la misma. 

3.2. No  disponen  de  acreditación  documental  del  consentimiento  prestado  por  el 
denunciante para el envío de los faxes ya que entendían que el hecho de que el 
propio titular del fax facilitase a su comercial mediante tarjeta de visita u oralmente, 
era suficiente.

3.3. Cuando el denunciante solicitó la baja de la lista de envíos se procedió a la baja.

3.4. El denunciante les entrego un documento manuscrito firmado en el que les descarga 
de la denuncia presentada y del que aportan copia.

4. A la respuesta citada en el punto anterior le acompaña copia de un escrito manuscrito y 
firmado, fechado el 22 de junio de 2011, con el siguiente texto: “Yo,   A.A.A., con DNI 
D.D.D.,  descargo a la  empresa Eurosystem Ofimática S.L.  de la  presente denuncia o 
escrito en relación a los faxes enviados por ésta. Ref E/02260/2011 de fecha 16/06/2011 
nº de salida 278989/2011.”.

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 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos dice: 

“1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho 
en que se funde la  solicitud,  cuando tal  renuncia no esté prohibida por el  Ordenamiento 



3/4

Jurídico, y la declaración de caducidad. 

2.  También producirá la terminación del  procedimiento la imposibilidad material  de  
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo  
caso.” 

Por tanto, para este caso, en la medida en que el denunciante en su escrito desiste en 
el hecho de achacar a EUROSYSTEM OFIMATICA S.L. un tratamiento ilegítimo de sus datos, 
y en la medida en que no existen elementos que nos permitan determinar ningún hecho 
infractor llevado a cabo por dicha entidad, procede el archivo de las actuaciones, toda vez que 
no consta acreditado infracción de la LOPD. 

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 EUROSYSTEM OFIMATICA S.L. 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 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,   4  de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez


	Expediente Nº: E/02260/2011
	I
	II


