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Expediente Nº: E/02406/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  REPARACIONES  DE  CARROCERIAS  DE  TURISMOS,  S.A.  y  TALLER 
PLANCHA CENTRAL, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  A.A.A. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de junio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia:

Que el pasado mes de enero de 2010 recibió una carta de la sociedad Reparaciones de 
Carrocerías de Turismos informando del acuerdo alcanzado con la sociedad Taller Plancha 
Central y solicitando el consentimiento del afectado para llevar a cabo la cesión de sus datos 
personales o bien expresar su desacuerdo con dicha cesión.

Que con fecha 11 de febrero de 2010, el afectado comunicó vía e-mail su negativa a dicha 
cesión de datos.

Que con fecha 14 de mayo de 2010, el afectado recibió una comunicación comercial de Taller 
Plancha Central en la que se informa de que sus datos personales forman parte de un fichero 
autorizado y debidamente registrado en la AEPD.

Que con fecha 8 de junio de 2010, a las 15:05 horas, el afectado también recibió una llamada 
telefónica a su número personal desde el número   B.B.B., en la que una persona que se 
identificó en nombre de Taller Plancha Central, tras validar el nombre y marca del vehículo del 
afectado, pasó a solicitar una dirección de correo electrónico para el envío de comunicaciones 
comerciales. Ante la petición del afectado de contactar con el responsable de protección de 
datos de la sociedad, la persona que había llamado interrumpió la comunicación.

Se adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:

     -Carta de la sociedad Reparaciones de Carrocerías de Turismos dirigida al afectado, de 
fecha 13 de enero de 2010, en la que informan de que han cesado su actividad y que han 
alcanzado un acuerdo con la entidad Taller Plancha Central solicitando el consentimiento para 
la cesión de sus datos personales, según establece la Ley Orgánica 15/1999. Añaden que en 
el  supuesto de que no esté de acuerdo en que se efectúe la cesión de sus datos personales a 
Taller Plancha Central, S.A. con la finalidad de que ésta le pueda seguir prestando el mismo 
servicio, le agradeceríamos se pusiera en contacto vía e-mail al <...@2...> o por correo postal 
a la dirección que figura en el membrete de la presente carta. Si en el plazo de 30 días, desde 
la recepción de este escrito, no recibimos ninguna indicación por su parte en contra de la 
referida cesión entenderemos que Usted la consiente y procederemos a transmitir sus datos.

     -Escrito del afectado remitido desde la dirección <...@1...>, por correo electrónico, a la 
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dirección <...@2...>, el día 11 de febrero de 2010, comunicando que NO da su consentimiento 
para la cesión de sus datos personales a Taller Plancha Central, S.A.

     -Comunicación comercial de Central Reparación Carrocerías, de fecha mayo de 2010, en 
el  que le  informan de diversos servicios y en el  pie  de página figura el  texto  “los datos 
personales forman parte de un fichero registrado en la AEPD por Taller Plancha Central, se 
consideran confidenciales serán usados para el  envió de información relativa a productos  
vinculados del automóvil. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación se  
dirigirán a su dirección, indicando claramente el nombre, apellidos y dirección”. En el sobre en 
cuyo interior se encontraba la citada carta consta el nombre, apellidos y domicilio del afectado 
y como remitente Central Reparaciò Carrosseries y fecha del sello de franqueo 14 5 10 10.

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. La compañía Taller Plancha Central,  S.A. ha comunicado a la Inspección de Datos lo 
siguiente:

Los datos personales del Sr.  A.A.A. se encuentran en sus ficheros, desde el día 2 de marzo 
de 2003, con motivo de la reparación del vehículo turismo Audi Coupé matrícula  C.C.C. como 
consecuencia de un siniestro. Para acreditar dichas circunstancias aportan:

Orden de reparación número 41931, de fecha 2 de septiembre de 2003, en la que consta el 
nombre, apellidos, dirección postal, CIF y teléfono del afectado así como la identificación del 
vehículo. En el lateral izquierdo de la misma consta Taller Plancha Central, S.A.

Entre las condiciones generales que constan en el  reverso de la Orden de reparación se 
encuentra la  siguiente “X Los datos referentes a Vd.  que figuran en este documento se  
incluirán en nuestros archivos informatizados de clientes o, en su caso, potenciales clientes de 
la Marca, para enviarle información comercial de interés sobre la misma. Dichos datos se  
consideran  confidenciales  y  solo  serán  usados  por  la  Marca  y  la  Red  Oficial  de 
Concesionarios de la misma bajo las normas legales que regulan la Protección de Datos  
Personales.  Si  no quiere recibir  dicha información,  o desea tener acceso a sus datos,  o  
solicitar la rectificación o supresión de los mismos de nuestros archivos le rogamos que nos lo  
comunique  por  escrito  a  nuestra  dirección,  indicando  claramente  su  nombre,  apellidos  y 
dirección".

Autorización  del  afectado  a  la  empresa  Taller  Plancha  Central,  S.A.,  de  fecha  18  de 
septiembre de 2003 firmada por el Sr.  A.A.A., en la que se especifica que “Autorizo a esta 
empresa,  para que pueda percibir,  en mi  nombre,  de la Cia. de Seguros mencionada,  el 
importe  correspondiente  a  la  reparación  efectuada….”.  La  firma  que  consta  en  dicho 
documento es similar a la que figura en la denuncia remitida a esta AEPD.

Informe valoración de la compañía de seguros Winterthur Seguros en la que se especifica, 
entre otros, el nombre y apellidos del afectado y la identificación del vehículo y del perito.

Por  lo  que  los  datos  personales  del  Sr.  A.A.A. que  constan  en  sus  ficheros  tienen  la 
procedencia  indicada  en  el  punto  anterior,  no  les  fueron  facilitados  por  Reparación  de 
Carrocerías de Turismos, S.A. y no les consta ningún impedimento de uso.
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Los datos del afectado fueron utilizados para la remisión de la carta de fecha mayo 2010 en la 
que se informa de la existencia de los datos personales en sus ficheros, y en la que se le 
ofrecen las  acciones de rectificación y  cancelación,  entre  otras,  no les consta indicación 
alguna del Sr.  A.A.A.. En cuanto a la llamada telefónica del mes de junio, de fecha 8 de junio 
de 2010, con el fin de complementar la carta del mes anterior, se efectuó a través de terceros 
(servicios contratados en base al  artículo 12 LOPD),  consta como resumen por parte del 
agente que realizó la llamada "El cliente indica que no les conoce de nada y cuelga".

Dado que hasta la fecha, no disponen de indicación expresa para la supresión de los datos 
personales del Sr.  A.A.A. y desconocen el contenido de la denuncia, mantienen los datos en 
sus ficheros, pero con la correspondiente acción para que los mismos estén sin posibilidad de 
uso. En dicho sentido, solicitan a la AEPD indicaciones de cómo proceder al respecto.

2. La  compañía  Taller  Plancha  Central,  S.A.  tiene  inscritos  en  el  Registro  General  de 
Protección  de  Datos  los  ficheros  denominados  “MK.TARGT” y  “SL.ACCTS”,  con  los 
códigos  nº  ###COD.1  y  ###COD.2  respectivamente,  siendo  su  finalidad  “gestión  de 
clientes,  contable,  fiscal  y  administrativa,  publicidad  y  prospección  comercial”.  Dichas 
circunstancias se acreditan en la Diligencia de fecha 10 de noviembre de 2010. 

3. La compañía Reparaciones de Carrocerías de Turismos, S.A. ha informado a la Inspección 
de Datos lo siguiente:

- Los datos personales del Sr.  A.A.A. NO fueron facilitados a la sociedad Taller 
Plancha Central, S.A.

- La carta solicitando autorización para la cesión de datos personales a Taller Plancha 
Central,  S.A. se distribuyó el 3 de febrero de 2010, no obstante, en fecha 11 de 
febrero se recibió indicación del Sr.  A.A.A. negando su consentimiento a la cesión de 
datos. En respuesta a la indicación recibida no se efectuó la cesión.

- La sociedad acordó su disolución y liquidación el 12 de octubre de 2009, se adjunta 
copia de la escritura de elevación a público de dicho acuerdo, otorgada en Barcelona 
el 18 de diciembre de 2009, constando la sociedad en situación de extinguida con 
última publicación en Registro Mercantil el día 27 de enero de 2010. También dichos 
aspectos constan en la Diligencia de fecha 23 de julio de 2010.

4. La compañía Reparaciones de Carrocerías de Turismos, S.A. tiene inscritos en el Registro 
General de Protección de Datos los ficheros denominados  “MK.TARGT” y “SL.ACCTS”, 
con los códigos nº ###COD.3 y ###COD.4 respectivamente, siendo su finalidad “gestión 
de clientes, contable, fiscal y administrativa, publicidad y prospección comercial”. Dichas 
circunstancias se acreditan en la Diligencia de fecha 10 de noviembre de 2010.

5. El afectado ha comunicado a la Inspección de Datos que no ha sido consciente de que sus 
datos personales están en poder de la sociedad Taller Plancha Central y por tanto no ha 
solicitado la exclusión de sus ficheros. Añade que a la vista de la fecha de reparación que 
consta  en  la  Orden  de  reparación,  aportada  por  Taller  Plancha  Central,  ésta  puede 
corresponder con la que encargó al taller Motorsol Mitre y que ignora si fue llevada a cabo 
por ellos mismos o subcontratada a terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 cuanto a la recepción de publicidad  postal por parte del denunciante derivada de 
una  cesión  de  datos  sin  consentimiento  de REPARACIONES  DE  CARROCERIAS  DE 
TURISMOS, S.A.. a TALLER PLANCHA CENTRAL S.A., una vez ejercida la oposición,  hay 
que indicar lo siguiente: 

El artículo 6 de la LOPD, determina:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan 
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito  
de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de  
una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad 
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

            El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

III

Artículo 12 del Reglamento de la LOPD establece.

1.  El  responsable del tratamiento deberá obtener el  consentimiento del interesado para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el mismo 
no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
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La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de tratamientos 
concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las restantes 
condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste deberá 
ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se destinarán los 
datos  respecto de cuya comunicación se solicita  el  consentimiento  y  el  tipo  de actividad 
desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo.

3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento 
del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

IV

Artículo 14.  Referido a la forma de recabar el consentimiento señala lo siguiente;

1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través del 
procedimiento establecido en este artículo,  salvo cuando la Ley exija al mismo la obtención 
del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.

2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en los 
artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de este reglamento y 
deberá  concederle  un  plazo  de  treinta  días  para  manifestar  su  negativa  al  tratamiento, 
advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el 
tratamiento de sus datos de carácter personal.

En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio que genere 
información periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá llevarse a 
cabo de forma conjunta a esta información o a la facturación del servicio prestado, siempre 
que se realice de forma claramente visible.

3.  En todo caso,  será necesario  que el  responsable del  tratamiento pueda conocer  si  la 
comunicación ha sido  objeto de devolución por  cualquier  causa,  en cuyo caso no podrá 
proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa al 
tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente reglamento los 
procedimientos  en  el  que  tal  negativa  pueda  efectuarse,  entre  otros,  mediante  un  envío 
prefranqueado al responsable del tratamiento, la llamada a un número telefónico gratuito o a 
los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido 
en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos tratamientos y 
para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la fecha de la anterior solicitud.

Debe señalarse que, según los artículos anteriores, cabe que el responsable del tratamiento 
recabe el consentimiento del cliente sin que sea necesario que el consentimiento sea expreso, 
para  remitir  información  publicitaria  salvo  que  la  publicidad  sea  enviada  por  medios 
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electrónicos.

También se permite la cesión de datos con fines publicitarios  siempre que se  conozca la 
finalidad  inequívoca a la que se destinen dichos datos. 

IV

En el caso que nos ocupa se solicita el consentimiento para tratar los datos del denunciante 
por  Talleres  Plancha  Central   S.A.   ya  que  REPARACIONES  DE  CARROCERIAS  DE 
TURISMOS, S.A. cesó en su actividad y la primera entidad llegó a un acuerdo para desarrollar 
dicha actividad en el establecimiento de la segunda. El denunciante por otro lado por correo 
electrónico, comunicó que NO daba su consentimiento para la cesión de sus datos personales 
a Taller Plancha Central, S.A. y aún así posteriormente recibió una comunicación comercial de 
esta última entidad.

De los datos que obran en el expediente no se  puede deducir que se  haya realizado ninguna 
cesión de datos por parte de REPARACIONES DE CARROCERIAS DE TURISMOS, S.A. a 
TALLER PLANCHA CENTRAL, S.A. sin el consentimiento del denunciante una vez ejercitada 
la oposición a dicha cesión , ya que los datos que se utilizan  para enviar comunicaciones con 
fines publicitarios fueron recogidos por Taller Plancha Central, S.A. con motivo de una relación 
negocial  entre las partes derivada de la reparación de un vehículo (citado al  exponer los 
hechos) por la citada empresa en el año 2003.

Por tanto se deduce de la documentación que consta en el expediente que dichos datos no 
proceden de la cesión de datos de la empresa extinta, sino de la relación negocial consentida 
que en el  año 2003 mantuvieron a través de una compañía de seguros el  denunciante y 
TALLER PLANCHA CENTRAL, S.A. Así en las condiciones generales de reparación consta 
una claúsula  que habilita a esta entidad a enviarle información comercial de interés.

Por todo ello hay que tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, por su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la 
presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios 
de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda  
a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier  
insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano  
sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento  absolutorio”.  De  acuerdo  con  este 
planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a  
título de simple inobservancia.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra  doctrina  y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
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presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

En  definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide  imputar  una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

     Por este motivo  no puede apreciarse que se haya vulnerado la LOPD.

V

Por otro lado  el artículo 17 del Reglamento de la LOPD  se refiere a la revocación del 
consentimiento:

1. El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio sencillo, gratuito y que 
no implique ingreso alguno para el responsable del fichero o tratamiento. En particular, se  
considerará ajustado al presente reglamento el procedimiento en el que tal negativa pueda  
efectuarse, entre otros, mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento o la  
llamada a un número telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo  
hubiera establecido.

 Por ello en el caso de que el cliente no desee recibir publicidad o no autorice a que sus datos 
personales sean cedidos a otras entidades con fines publicitarios, podrá comunicarlo en el 
plazo de treinta días por correo postal o a través del número de teléfono gratuito  según  se 
especifica en la el artículo 17 del RLOPD.

VI

 Así mismo se le recuerda al denunciante que podrá ejercitar el derecho reconocido en 
el apartado 2 del artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD),  que dispone que “Serán rectificados o cancelados, 
en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la  
presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero, que en este caso concreto es TALLER PLANCHA CENTRAL, S.A.  a 
través  de  un  medio  que  acredite  tanto  el  envío  como  la  recepción  de  la  solicitud,  y 
acompañando  copia  de  su  D.N.I.  o  de  cualquier  otra  documentación  acreditativa  de  la 
identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, , deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de diez 
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días, a contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos 
en los artículos 33 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

En el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida por el responsable 
del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud 
cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la Agencia analice la procedencia 
de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la 
desarrolla, sin que esta resolución prejuzgue el resultado de la misma, recordándole que esta 
Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez 
civil o mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de 
servicios contratados o la interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia se 
limita a determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos 
para el tratamiento de los datos, pero sin realizar indagaciones propias de la esfera civil. 

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  REPARACIONES  DE  CARROCERIAS  DE 
TURISMOS, S.A., TALLER PLANCHA CENTRAL, S.A. y a  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 
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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, 26 de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.

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