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Expediente Nº: E/02458/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  GLOBAL  MESSAGING  SOLUTIONS,  S.L. en  virtud  de   seis  denuncias 
presentadas ante la misma, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas comprendidas entre el 7 de abril y el 4 de agosto de 2009  tienen 
entrada en esta Agencia  sendas denuncias  remitidas por las entidades BALTIC ATLANT 
TÉCNICA, S.L.,  INSTALACIONES CONZA, S.L. y DIREMUR REPRESENTACIONES, S.L. y 
por los denunciantes relacionados del 4 al 6 en el   Anexo 1 de esta Resolución, (en adelante 
entidades y personas físicas  denunciantes),  en las que se expone, por las personas físicas o 
jurídicas afectadas, la recepción de  faxes con contenido publicitario sin haberlo solicitado o 
autorizado previamente.

Las  referidas  denuncias,  que  venían  acompañadas  de  diferentes  copias  de  los 
mensajes  de  fax  recibidos,  dieron   lugar  a  la  apertura  de  sendos    expedientes  de 
investigación.

SEGUNDO: Tras la recepción de las citadas  denuncias, el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos (en adelante también AEPD)  ordenó a la Subdirección General de 
Inspección  de  Datos  la  realización  de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el 
esclarecimiento de los hechos denunciados.

TERCERO: Igualmente,  el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó 
acumular  los  expedientes  de  investigación  abiertos  a  raíz  de  cada  una  de  las  referidas 
denuncias, al  estimarse que concurrían los requisitos señalados en el artículo 73 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).

CUARTO: A la vista de la documentación aportada por los denunciantes y como consecuencia 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  llevadas  a  cabo  en  los  expedientes  de 
investigación  E/02963/2009,  E/02667/2009,  E/02666/2009,  E/02458/2009,  E/02659/2009  y 
E/1636/2009 se ha tenido  conocimiento de los siguientes extremos:

1)  En  las cabeceras de los  mensajes de Fax cuyas copias han sido aportadas  por 
las   entidades y personas físicas  denunciantes  no figura ningún dato relativo al número de 
Fax de origen ni  de destino de los mismos, ni tampoco consta la fecha  y hora de recepción 
de los citados envíos. 
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2) En los  mensajes aportados por las entidades y personas físicas denunciantes se 
promocionan,  con las correspondientes variaciones según  cada uno de los casos 
denunciados,  los  servicios  y  productos  de  las  siguientes    empresas  o  firmas 
comerciales:  Home  English  Center  (Centro  de  Estudios  CEAC,  S.L.),  Cámara  de 
Comercio,  Industria y Navegación de las Palmas,  Camerpyme,  EFEM, Onedirect, 
Alphatrad  Spain,  S.L.,  Centro  para  la  Cultura  y  el  Conocimiento,  S.A.,  Cofinges, 
Cofivensa,  S.L.,  Pascual,  Eden  Springs  España,  S.A.U.,  e-business  Análisis  y 
Proyectos,  Securitas  Direct,  Urueña Valor  Empresarial,   Bluespace La Maquinista, 
Cheque Gourmet, Grupo PFA, Programa New, Francex, Alphatrad Spain, S.L.. 

3) En las  copias  de los   Fax  aportados  como recibidos se  informa  que los  datos 
utilizados en dichas promociones   están incluidos en un fichero propiedad de Target a 
las Diez y Diez S.L. (en adelante TARGET) y que tales datos proceden, a su vez, de 
fuentes accesibles al público. Igualmente, dichas comunicaciones ofrecen información 
sobre el mecanismo a seguir para no continuar recibiendo mensajes comerciales.

4) INSTALACIONES CONZA, S.L. ha aportado copia de dos escritos de fax enviados, 
según afirma, a la línea 9***FAX1 con fechas 26 y 30 de junio de 2009 solicitando la 
supresión de sus datos de las bases de información de TARGET y el cese de envíos 
publicitarios. 

5) En anteriores investigaciones realizadas por la AEPD se ha constatado que los envíos 
publicitarios efectuados con datos procedentes de TARGET,- tal y como ocurre en los 
mensajes de fax objeto de análisis y cuyas copias se adjuntaron por los afectados  a 
las  citadas  denuncias-,   habían  sido   llevados  a  cabo  por  la  entidad    GLOBAL 
MESSAGING SOLUTIONS, S.L. (en adelante también GMS).

6) Durante la inspección que tuvo lugar en los locales de GMS el día 30 de septiembre de 
2009  con motivo de las actuaciones previas de inspección efectuadas en relación con 
las  mencionadas  denuncias,  los  representantes  de  GMS  manifestaron  a  los 
inspectores actuantes que:

- GMS ofrece servicios de comunicación electrónica, entre los que  se encuentra el 
envío y recepción de documentos publicitarios vía fax.

-  GMS dispone de un servicio en el  que el  propio cliente aporta los datos de los 
destinatarios de los envíos publicitarios.

-  Anteriormente,  cuando  los  clientes  elegían  no  utilizar  para  los  envíos  datos 
proporcionados por ellos mismos, GMS obtenía de TARGET un fichero con números 
de fax y denominación del destinatario, el cual se alquilaba para un solo uso según se 
recoge en el contrato suscrito entre ambas entidades. 

-  A  la  fecha  de  la  práctica  de  la  inspección   la  relación  comercial  entre  GMS y 
TARGET ha finalizado, realizándose  la mayor parte de los envíos de fax utilizando los 
datos proporcionados a GMS por el propio anunciante.

-  Durante  la  vigencia  de  la  reseñada  relación  contractual  todos  los  documentos 
publicitarios remitidos por GMS incluían una leyenda informativa sobre el origen de los 
datos así como información sobre el modo de ejercitar el derecho de oposición a la 
recepción de las comunicaciones comerciales. En ningún caso la leyenda informativa 



3/15

de los documentos remitidos por GMS hacía referencia a otro origen de datos distinto 
del especificado.

-  Los  datos  de  contacto  (nº  fax  y  dirección  postal)  que  figuraban  en  la  leyenda 
informativa a efectos de oposición a los envíos correspondían a TARGET, que se 
encargaba  de  tramitar  las  solicitudes  de  baja   directamente.  Si  por  cualquier 
circunstancia se presentaba una solicitud ante GMS, ésta era trasladaba TARGET 
para que procediese a su tramitación.

7)  Según los representantes de GMS el  procedimiento  seguido para  enviar  los  faxes 
publicitarios era el que se detalla a continuación:

- El Cliente de GMS solicitaba la realización de una campaña con unos determinados 
criterios, facilitando a GMS el modelo de documento publicitario a remitir.

-  GMS  solicitaba  a  TARGET  un  conjunto  de  números  de  fax,  generalmente 
segmentados por localización geográfica. Esta solicitud solía realizarse por email.

-  Una vez que TARGET realizaba la extracción y el cruce con la lista de exclusiones, 
los datos seleccionados eran remitidos a GMS, quien los podía utilizar exclusivamente 
durante dos días.

- La extracción facilitada se cargaba en la plataforma de envíos procediéndose a la 
realización efectiva del mismo.

- El  sistema utilizado por GMS para la remisión de las comunicaciones vía fax no 
reiteraba los envíos en caso de error. GMS opera con un número aproximado de 1.800 
líneas de comunicaciones que son asignadas de forma no predecible para el envío de 
éstas, por ello cada envío de fax puede ser remitido por una línea diferente.   

-  En  ningún  caso  los  clientes  de  GMS  acceden  a  los  datos  concretos  de  los 
destinatarios de los envíos ni al detalle de las llamadas efectuadas, informándose a los 
clientes  únicamente  de  las  estadísticas  o  porcentajes  de  éxitos  de  los  envíos 
realizados a efectos de facturación de los servicios prestados. 

- La plataforma tecnológica registra los envíos realizados en ficheros, creándose uno 
para  cada  envío  realizado  que   almacena  la  siguiente  información  para  cada 
comunicación  o  intento  de  comunicación:  nº  de  fax  destino,  resultado  de  la 
comunicación (OK, NG), y día y hora de la llamada. 

- Actualmente sólo se guardan ficheros de los envíos realizados el mismo día. Tras 
utilizar  la  información de los  ficheros  de  envíos  para  una “prefacturación”  dichos 
ficheros son borrados del sistema.

- Diariamente se generan estadísticas relativas a los envíos en base a la información 
contenida en los ficheros mencionados.

8)  En  la  actualidad,  con  el  objeto  de  facilitar  al  máximo el  ejercicio  del  derecho  de 
oposición a la recepción de comunicaciones comerciales, GMS ha implementado las 
siguientes medidas que comenzaron a ser  plenamente  efectivas  a  partir  del  1  de 
septiembre de 2009:

- Adquisición de los dominios darmedebaja.es, nomasfax.es, nomasllamadas.es y los 
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mismos  nombres  de  dominio  con  extensiones  .com,  .net  y  .org.  En  todos  estos 
dominios se encuentra una página web con un formulario que permite el ejercicio del 
derecho de oposición.

- En el número de teléfono 9***TELF1, que es el número que aparece al tratar de 
contestar a los faxes remitidos por GMS, se ha habilitado un contestador automático 
que atiende las solicitudes de baja.

- Los números de fax proporcionados por cualquiera de ambos medios son incluidos en 
el fichero de exclusión o “lista Robinsón” de GMS de manera inmediata, el cual es 
cargado automáticamente en el sistema de gestión de envío de faxes.

- GMS ha proporcionado a sus clientes las direcciones de los dominios adquiridos para 
que puedan incluirlos en los mensajes publicitarios como medio de ejercer su derecho 
de oposición

9) Durante la inspección que tuvo lugar en los locales de GMS el día 30 de septiembre de 
2009 se comprobó que en los sistemas de información de GMS sólo se encontraban 
registros de envíos correspondientes a las transmisiones de dicho día y  a uno de 
fecha 29 de septiembre de 2009, no pudiendo, por lo tanto,  localizarse en la búsqueda 
realizada ningún registro relativo a envíos de mensajes comerciales dirigidos a ninguno 
de los números de Fax facilitados por los denunciantes como de recepción de tales 
comunicaciones.

10) Durante esa misma inspección también se verificó que los sistemas implementados 
por  GMS,  a  fin  de  hacer  efectivo   el  derecho  de  oposición  a  la  recepción  de 
comunicaciones  comerciales,  inscriben  los  números  de  fax  proporcionados  en  un 
fichero de exclusión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I 

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  58.b  de la  Ley  32/2003,  de 3  de 
noviembre, General de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), se atribuye a la Agencia 
Española de Protección de Datos la facultad para imponer las sanciones establecidas por la 
vulneración de los derechos reconocidos a los abonados a los servicios de comunicaciones 
electrónicas por el artículo 38.3 h) de la citada LGT. 

II 

En  el  ámbito  comunitario,  el  sistema  de  garantías  en  el  tratamiento  de  datos 
personales en el sector de las telecomunicaciones se articula en torno a una disposición de 
naturaleza horizontal, como es la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 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 personales y a la libre circulación de estos datos, y a una norma sectorial 
que, en este momento, es la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas). 
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La relación entre ellas aparece claramente delimitada en el artículo 1.2 de la Directiva 
2002/58/CE, en el que se explicita su carácter sectorial y complementario al señalar que sus 
disposiciones “especifican y completan la Directiva 95/46/CE”. 

 Para el envío de mensajes de fax, en concreto, el considerando (40) de la Directiva 
2002/58/CE indica lo siguiente: 

“Deben  ofrecerse  garantías  a  los  abonados  contra  la  intrusión  en  su  intimidad 
mediante comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, especialmente a través de  
llamadores automáticos, faxes y mensajes de correo electrónico, incluidos los SMS ...  Se  
justifica,  para  este  tipo  de  comunicaciones  no  solicitadas  con  fines  de  venta  directa,  la  
exigencia de obtener el consentimiento expreso previo de los receptores antes de que puedan 
dirigírseles comunicaciones de esta índole ...”. 

De acuerdo con lo expuesto, el artículo 13.1 de la Directiva citada establece: “Sólo se 
podrá autorizar  la utilización de sistemas de llamada automática sin intervención humana 
(aparatos de llamada automática), fax o correo electrónico con fines de venta directa respecto 
de aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo”. 

El contenido de las citadas Directivas se transpone a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante la LGT, la LSSI y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). 

III 

El  artículo  38.3.h)  se  recoge en el  Título  III,  Capítulo  III,  de  la  LGT,  dedicado al 
“Secreto  de  las  comunicaciones  y  protección  de  los  datos  personales  y  derechos  y  
obligaciones de carácter  público vinculados con las redes y  servicios de comunicaciones 
electrónicas”.  Dicho  artículo  dispone:  “En  particular,  los  abonados  a  los  servicios  de 
comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos:...” 

“h) A no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con  
fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.” 

Por su parte, el  Real Decreto 424/2005,  de 15 de abril,  por  el  que se aprueba el 
reglamento  sobre  las  condiciones  para  la  prestación  de  servicios  de  comunicaciones 
electrónicas, al servicio universal y la protección de los usuarios, dispone en su artículo 69.1: 
 “Las llamadas no solicitadas por los abonados con fines de venta directa que se efectúen  
mediante  sistemas  de  llamada  automática,  a  través  de  servicios  de  comunicaciones  
electrónicas, sin intervención humana (aparatos de llamada automática) o facsímil (fax), sólo 
podrán realizarse a aquellos que hayan dado su consentimiento previo, expreso e informado.  
El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior será sancionado de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38.3.c), o en el artículo 38.4.d) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de  
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.” 

IV 

En el caso que nos ocupa se trataría de acreditar si el envío de los faxes publicitarios 
denunciados supone, por parte del  remitente de los mismos,  la vulneración de uno de los 
derechos de los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas recogidos en el 
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artículo 38.3.h)  de la LGT,  desarrollado en el  artículo 69.1 del  mencionado Real  Decreto 
424/2005.

La responsabilidad por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.3.h) de la 
LGT puede atribuirse a cualquier persona física o jurídica, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 51.c) de la LGT, según el cual “la responsabilidad administrativa por las infracciones 
de las normas reguladoras de las telecomunicaciones será exigible:...” 

“c) En las cometidas por los usuarios o por otras personas que, sin estar comprendidas  
en  los  párrafos  anteriores,  realicen  actividades  reguladas  en  la  normativa  sobre  
telecomunicaciones, a la persona física o jurídica cuya actuación se halle tipificada por el  
precepto  infringido  o  a  la  que  las  normas  correspondientes  atribuyen  específicamente  la  
responsabilidad” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos). 

V 

Como ya se ha señalado, el artículo 38.3.h) de la LGT reconoce a los abonados a los 
servicios de comunicaciones electrónicas el derecho a no recibir mensajes de fax con fines de 
venta directa, sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello. 

La  vulneración  del  derecho  reconocido  en  este  artículo  se  halla  tipificada  en  los 
artículos 53.z) y 54.r), respectivamente, de la citada LGT. No obstante, los citados artículos 
establecen que la infracción que resulta de la vulneración del artículo 38.3.h) de la LGT se rige 
por el régimen sancionador previsto por la LSSI. En el mismo sentido, el transcrito artículo 
69.1 del citado Real Decreto 424/2005, establece que el régimen sancionador aplicable será el 
previsto en los artículos 38.3.c) o en el artículo 38.4.d) de la LSSI. 

El artículo 38.3.c) de la LSSI dispone que es infracción grave:  “El envío masivo de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica  
equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por  
los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los  
requisitos establecidos en el artículo 21.” 

El  artículo  38.4.d)  de  la  LSSI  califica  como  infracción  leve:  “El  envío  de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica  
equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo  
21 y no constituya infracción grave.” 

VI 

En el presente caso, a raíz de  la inspección realizada  con  fecha 30 de septiembre de 
2009 por la AEPD en las instalaciones de GMS, dado que en anteriores investigaciones se 
había  constatado  que  los  envíos  publicitarios  remitidos  mediante  fax  por  dicha  sociedad 
contenían el  mismo pie de página que mostraban las copias adjuntadas a las denuncias 
presentadas en esta Agencia entre el 7 de abril y el 4 de agosto de 2009, así como similar 
formato y contenido comercial   en cuanto a productos y firmas promocionados,    no  se 
constató  fehacientemente  que  los  mensajes  de  fax  de  carácter  comercial  y  publicitario 
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recibidos por las entidades y personas físicas   denunciantes   hubieran sido remitidos por la 
entidad GLOBAL MESSAGING SOLUTIONS, S.L.. 

Se ha comprobado que en las fechas correspondientes a los hechos denunciados 
GMS ofrecía a los anunciantes que no proporcionaban los datos de los destinatarios  el 
servicio de envíos publicitarios, vía fax, utilizando los datos incluidos en un fichero que la 
empresa TARGET  le alquilaba   para un solo uso. Dicho fichero  se creaba, en base a los 
criterios establecidos por GMS,   y después de  realizarse por TARGET  un cruce con los 
datos de los números de Fax que se encontraban en su lista de excluidos.

Los inspectores actuantes constataron que en el sistema informático de la entidad que 
registra los datos correspondientes a los envíos efectuados vía fax no existían anotaciones 
relativas a    campañas promocionales anteriores al día 30/09/2009, a excepción de un registro 
correspondiente al día 29/09/2009,  toda vez que GMS únicamente conserva los ficheros de 
los envíos efectuados el  mismo día o,  a lo sumo, el  día anterior,  procediendo a generar 
estadísticas diarias  de las transmisiones realizadas en base a la  información contenida en 
dichos ficheros y al posterior  borrado de los mismos en sus sistemas de información.

En este supuesto hay que tener en cuenta, por un lado, que de los mensajes de Fax 
aportados por las entidades y personas y físicas denunciantes no se desprende ningún dato 
relativo a la autoría de los mismos, puesto que no figura el número de fax de origen de las 
transmisiones  ni  información  que  identifique  claramente  al  remitente  de  los  envíos 
denunciados.  Por  otro lado,    a la vista de la  información recabada en  la  mencionada 
actuación inspectora hay que considerar que si bien los citados mensajes de fax de venta 
directa pudieran  haber sido remitidos por  la entidad GMS en base al contenido de los envíos, 
no existen elementos probatorios suficientes que permitan enervar de forma fehaciente el 
principio de presunción de inocencia, habida cuenta  que en los   sistemas de información de 
GMS no se localizaron  datos relativos a los envíos de fax efectuados por su parte con 
anterioridad  al  29  y  30  de  septiembre  de  2009,  puesto  que   las  bases  de  datos 
correspondientes a los envíos anteriores a dicha fecha estaban borradas. 

Por  lo  tanto,   cabe  concluir  que,  en  el  presente  supuesto,  en  el  que  los  envíos 
denunciados se efectuaron  antes de las fechas en que se efectuaron las citadas denuncias, 
las cuales aparecen suscritas con fechas   12/03/2009, 01/14/2009, 16/06/2009, 29/06/2009, 
02/07/2009 y 29/07/2009,   no existen pruebas  de cargo con suficiente entidad que permitan 
imputar a GMS el envío de los mensajes publicitarios denunciados a los números de Fax 
titularidad de los denunciantes. Es decir, dado que  GMS no guarda registros de los envíos 
remitidos más allá del día en curso, o del día anterior,   no es posible obtener  evidencias 
asociadas al  envío de  mensajes de fax de venta directa  efectuados con anterioridad a las 
fechas registradas en  los ficheros diarios.

Sentado  lo  anterior  el  Tribunal  Constitucional  tiene  declarado  que   al  Derecho 
administrativo sancionador le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, 
los  principios  inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena  virtualidad  de  los 
principios 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;  
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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”. 

Conforme señala el Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de octubre de 1998, el 
derecho a la presunción de inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso  
pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda 
desvirtuar dicha presunción debe satisfacer  las siguientes exigencias constitucionales:  los  
indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene  
que explicitar  el  razonamiento  en virtud  del  cual,  partiendo de los  indicios  probados,  ha  
llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo,  
ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso  
deductivo es arbitrario,  irracional o absurdo, es decir,  si  se ha vulnerado el  derecho a la  
presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.” 

En relación con lo anterior debe considerarse  que   para que se active la potestad 
administrativa sancionadora, dada su especialidad y las consecuencias que se derivan de su 
aplicación, han de observarse todas las cautelas necesarias para la legitimación de ejercicio 
del  “ius puniendi” que éste implica, y en aplicación de los principios que le son propios al 
derecho penal, y que a su vez, son compartidos por el derecho administrativo sancionador, la 
incoación de un procedimiento sancionador ha de verse acompañado de elementos de cargo 
con el  peso suficiente  como para  justificar  la  imposición  de una sanción,  a  partir  de  un 
proceder infractor, pues el  ejercicio del  ius puniendi  en sus diversas manifestaciones está 
condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el  que puedan 
defenderse las propias posiciones.

Así, las presentes circunstancias impiden imputar a GMS una infracción administrativa 
por posible vulneración a lo dispuesto en el artículo 38.3.h) de la  LGT, en aplicación del 
principio  “in dubio pro reo”, el cual  obliga en todo caso a resolver la duda en torno a la autoría 
de los referidos mensajes de fax de venta directa del modo más favorable a dicha sociedad, 
procediendo acordar el archivo de las  actuaciones inspectoras practicadas a GMS en los 
expedientes de investigación abiertos en relación con las seis  denuncias reseñadas.

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  actuaciones practicadas en los expedientes de 
investigación que figuran en el Anexo 1 de esta resolución.

2. NOTIFICAR la presente Resolución y el Anexo 1 a la entidad GLOBAL MESSAGING 
SOLUTIONS, S.L. 

3. NOTIFICAR la presente Resolución a las entidades BALTIC ATLANT TÉCNICA, S.L., 
INSTALACIONES CONZA, S.L. y DIREMUR REPRESENTACIONES, S.L., las cuales figuran 
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en los Anexos 2 al 4,  y   a cada una de las  tres personas físicas denunciantes  que 
figuran en los Anexos 5 al 7.

 
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,   18  de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

ANEXO 1

Identidad de los denunciantes:

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



DENUNCIANTE IDENTIDAD Nº EXPEDIENTE DE 
INVESTIGACIÓN

1 BALTIC ATLANT TÉCNICA, S.L. E/02963/2009

2 INSTALACIONES CONZA, S.L. E/02667/2009

3 DIREMUR REPRESENTACIONES, S.L. E/02666/2009

4 A.A.A. E/02458/2009

5 B.B.B. E/02659/2009

6 C.C.C. E/01636/2009

ANEXO 2

Identidad del denunciante 1: BALTIC ATLANT TÉCNICA, S.L.

Expediente nº E/02963/2009
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ANEXO 3

Identidad del denunciante 2: INSTALACIONES CONZA, S.L.

Expediente nº E/02667/2009

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



ANEXO 4

Identidad del denunciante 3: DIREMUR REPRESENTACIONES, S.L.
Expediente nº E/02666/2009
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ANEXO 5

Identidad del denunciante 4: A.A.A.

Expediente nº E/02458/2009

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



ANEXO 6

Identidad del denunciante 5: B.B.B.

Expediente nº E/02659/2009
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ANEXO 7

Identidad del denunciante 6: C.C.C.

Expediente nº E/01636/2009

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