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Expediente Nº: E/02738/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad COMPAÑÍA INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
SA en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de julio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta lo siguiente:

1. Recibe sistemáticamente correos electrónicos publicitarios de la Compañía Internacional 
para  la  Financiación  de  la  Distribución  S.A.,  en  adelante  CIFDSA,  en  su  dirección 
CORREOELECTRONICO  1,  a  pesar  de  haber  indicado  que  no  deseaba  seguir 
recibiéndolos en distintas ocasiones.

2. Como respuesta a sus reiteradas solicitudes de baja se le indica que se toma nota y que, 
dado que los envíos se preparan con algunos días de antelación, es posible que aún 
reciba mensajes durante un tiempo. Pero la situación se ha prolongado meses

El denunciante aporta copia de un correo, impreso el 4 de julio de 2009, en el que se indica 
que se procederá a la baja de su correo electrónico. Sin embargo no consta la dirección de 
correo que debe ser dada de baja ni la dirección de procedencia del correo.

SEGUNDO: Con fecha de entrada de 1 de octubre de 2009, el denunciante, a requerimiento 
de la Inspección de Datos, aportó la siguiente documentación:

1. Copia de un correo remitido el 14 de septiembre de 2009 desde la dirección de correo 
CORREOELECTRONICO 2 y dirigido a CORREOELECTRONICO 1. En dicho correo se 
informa de que para poder ejercer su derecho de cancelación es necesario que acredite su 
identidad mediante la remisión de una copia de su DNI.

El correo que origina la respuesta y que aparece detrás, es una solicitud de baja en la que 
se proporciona la dirección de correo CORREOELECTRONICO 1.

2. Copia de un correo publicitario remitido el 16 de septiembre de 2009 desde la dirección de 
correo CORREOELECTRONICO 3 y dirigido a CORREOELECTRONICO 1.

TERCERO: 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:
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1. El 16 de septiembre de 2009 el denunciante recibió un correo electrónico comercial cuya 
dirección IP de origen era XXX.XXX.XXX.XXX.

El  correo electrónico  fue remitido el  mismo día  a las 23:09 horas desde la  dirección 
CORREOELECTRONICO 3 comercial referente a la ropa comercializada bajo la marca 
“Venca”.

El correo recibido contiene una cláusula informativa en la que se indica al receptor del 
mensaje la posibilidad de ejercer su derecho de oposición así como la forma en la que 
ejercer dicho derecho.

2. La dirección IP XXX.XXX.XXX.XXX es una de las direcciones que el proveedor de acceso 
a Internet Colt Telecom España S.A. puede asignar a sus clientes.

La dirección IP XXX.XXX.XXX.XXX está asignada a CIFDSA como una de las direcciones 
IP asignadas en el contrato de alojamiento firmado entre las entidades.

3. El dominio DOMINIO 1 registrado a nombre del CIFDSA.

4. El sitio web asociado al dominio DOMINIO 1 dispone de un formulario para la solicitud de 
catálogos de los productos de la empresa donde, mediante un control no preseleccionado, 
se puede manifestar el deseo de recibir información comercial de la entidad.

5. En el Registro General de Protección de Datos CIFDSA consta como responsable del 
fichero “FICHERO DE CLIENTES”, que contiene entre sus datos la dirección de correo 
electrónico  y  entre  cuyas  finalidades  declaradas  está  la  publicidad  y  prospección 
comercial.

6. En  respuesta  a  la  solicitud  de  información  realizada  por  el  inspector  actuante,  los 
representantes de CIFDSA remitieron un escrito en el que manifestaron, en referencia al 
envío del correo electrónico en cuestión, que:

6.1. El 10 de enero de 2009 se solicitó el envío de un catálogo de productos de CIFDSA, 
autorizando  a  la  entidad  en  ese  momento  la  remisión  de  correos  electrónicos 
comerciales.

6.2. El  correo  fue remitido  como parte  del  grupo  de clientes  de CIFDSA que habían 
consentido el envío de comunicaciones comerciales.

6.3. El  3  de  septiembre  recibieron  un  correo  electrónico  desde  la  dirección 
CORREOELECTRONICO 1 solicitando no recibir más comunicaciones comerciales. 

El  7 de septiembre la entidad seleccionó las direcciones a las que remitir  envíos 
publicitarios  entre  los  que  se  incluyó  la  dirección  ...@....eu  ,  que  no  había  sido 
cancelada al no coincidir con la dirección de alta que constaba en el fichero.

El  8  de  septiembre  el  departamento  de  atención  al  cliente  localizó  la  cuenta 
CORREOELECTRONICO  1,  la  marcó  para  que  no  fuera  utilizada  para  envíos 
publicitarios y remitió a la cuenta CORREOELECTRONICO 1 un correo aceptando la 
petición.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Agencia Española de Protección de Datos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 43.2, segundo párrafo, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en lo sucesivo LSSI).

II

La LSSI en su artículo 21.1 señala lo siguiente: 

“1.  Queda prohibido el  envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por  
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no  
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

2.  Lo dispuesto  en el  apartado anterior  no será  de aplicación cuando exista  una  
relación contractual previa, siempre que el  prestador hubiera obtenido de forma lícita los  
datos  de  contacto  del  destinatario  y  los  empleara  para  el  envío  de  comunicaciones  
comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los  
que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al  
tratamiento  de sus  datos  con fines  promocionales  mediante  un procedimiento  sencillo  y  
gratuito,  tanto  en  el  momento  de  recogida  de  los  datos  como  en  cada  una  de  las  
comunicaciones comerciales que le dirija”.

Dicho artículo prohíbe, en consecuencia, el envío de publicidad por correo electrónico 
que  previamente  no  hubiera  sido  solicitado  o  expresamente  autorizado.  Exceptuando 
aquellos  casos  en los  que  exista  una  relación contractual  previa  y  el  prestador  hubiera 
obtenido de forma lícita los datos, y los emplee para el envío de comunicaciones comerciales 
referentes  a  productos  o  servicios  de  su  propia  empresa  o  que  sean  similares  a  los 
contratados por el cliente.

Añade  el  artículo  22.1  de  la  referida  LSSI  que  “El  destinatario  podrá  revocar  en 
cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales  
con la simple notificación de su voluntad al remitente

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y  
gratuitos  para  que  los  destinatarios  de  servicios  puedan  revocar  el  consentimiento  que  
hubieran prestado”.

La Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector 
de las comunicaciones electrónicas, en su artículo 2.h), define el correo electrónico en los 
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siguientes términos:

“Todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen a través de una red de comunicaciones  
pública que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste  
acceda al mismo”.

Por  su  parte,  la  LSSI  define  “comunicación  comercial”  como  “toda  forma  de 
comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o  
servicios  de  una  empresa,  organización  o  persona  que  realice  una  actividad  comercial,  
industrial, artesanal o profesional.

III

En el presente caso manifiesta el denunciante que CIFDSA le ha remitido una nueva 
comunicación  comercial  después  de  haber  manifestado  su  deseo  de  no  recibir  más 
comunicaciones comerciales mediante correos electrónicos enviados a su dirección de correo.

Sobre  este  punto,  debe  señalarse  que  se  desprenden  de  las  actuaciones  de 
investigación realizadas los siguientes hechos:

- El denunciante solicitó, en fecha 3 de septiembre 2009, mediante correo electrónico 
desde la  dirección  CORREOELECTRONICO 1solicitando no recibir  más comunicaciones 
comerciales

- Según manifestó CIFDSA, el 7 de septiembre se seleccionaron las direcciones a las 
que  remitir  los  envíos  publicitarios,  entre  las  que  se  incluyó  la  dirección 
CORREOELECTRONICO 1, que no había sido cancelada al no coincidir con la dirección de 
alta que constaba en el fichero. El 8 de septiembre el departamento de atención al cliente 
localizó la  cuenta CORREOELECTRONICO 1,  la  marcó para que no fuera utilizada para 
envíos publicitarios.

-  El  16  de septiembre de 2009 CIFDSA remitió  una comunicación comercial  a  la 
dirección CORREOELECTRONICO 1

Así centrados los términos que se discuten la cuestión se centra en determinar si 
CIFDSA atendió de forma diligente la petición del denunciante de que no se le remitieran más 
comunicaciones comerciales.

Sobre esta cuestión debe señalarse que la LSSI no establece plazo para la ejecución 
de las revocaciones del consentimiento. Ante la ausencia de dicho plazo la Audiencia Nacional 
recoge,  en  su  Sentencia  de  23  de  mayo  de  2007,  que  “constituye  un  hecho  notorio  la 
extraordinaria celeridad que caracteriza a las comunicaciones mediante correo electrónico” y 
añade que “ante la ausencia de un plazo específico o concreto para la revocación de dicho  
consentimiento en estos casos,  en cualquier caso, habrá de tratarse de un plazo razonable, y  
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no  excesivo,  y  que  además  resulte  adecuado  a  la  ya  mencionada  rapidez  de  las  
comunicaciones por e-mail”.

En este caso, CIFDSA justifica la tardanza en que la dirección electrónica que consta 
en los sistemas de la empresa (CORREOELECTRONICO 1) es diferente a la dirección que se 
facilitó cuando se revocó el consentimiento (CORREOELECTRONICO 1).

CIFDSA identificó la dirección electrónica respecto de la que se había solicitado el 
cese en el envío de comunicaciones, el 7 de septiembre de 2009, recibiendo el denunciante 
un último correo publicitario el 16 de septiembre. 

De lo hasta aquí razonado, cabe concluir que no puede ser calificada de excesiva la 
tardanza en hacer efectiva la revocación, que se considera adecuada a las circunstancias 
concurrentes anteriormente citadas, por lo que no se aprecia en este caso infracción de la 
LSSI.

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  COMPAÑIA  INTERNACIONAL  PARA  LA 
FINANCIACION DE LA DISTRIBUCION SA 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.
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Madrid,       de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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