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Expediente Nº: E/03007/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad COFIDIS HISPANIA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por  Dña.  F.F.F. y en base a los siguientes

 HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  10 de  junio de  2010 tiene  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por D. ª  F.F.F. (en adelante la denunciante) en el que 
manifiesta que COFIDIS HISPANIA y otras entidades financieras y de telecomunicaciones han 
incluido su DNI en el fichero ASNEF, vinculado a otra persona (D.  C.C.C.).

Junto con su escrito se aporta la siguiente documentación:
- Solicitud de cancelación de sus datos del fichero Asnef: 26/05/2010
- Denuncia por suplantación de identidad: 10/05/2010
- Certificación de Caja Rural del Sur de la vinculación de D.   C.C.C.  al DNI de la 

denunciante.

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:

Con fecha 17 de marzo de 2011 se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa a D. 
ª  F.F.F. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: No consta información.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  de  D.ª  F.F.F.,  con  fecha  de  emisión 
16/06/2007, por un producto de Financiación Consumo, por un importe de 276,51 euros 
y siendo la entidad informante COFIDIS.

Fue remitida a la dirección  E.E.E. y devuelta el 17/07/2007.

- Respecto del fichero de BAJAS: 

Consta una baja asociada a la  notificación citada en el  apartado anterior  para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 13/06/2007 – 02/06/2010. El motivo 
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consta como INCONGR., el importe es de 2.424,27 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 05/03/2007- 27/10/2007.

Con fecha 17 de agosto de 2011 se solicita a COFIDIS HISPANIA EFC, S.A.U. información 
relativa a la denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos que constan a su nombre,  la  entidad manifiesta lo 
siguiente:

En enero de 2007 D. C.C.C.  suscribió un contrato mercantil de préstamos con cuenta 
permanente  para  financiar  la  compraventa  de  diversos  productos  a  la  mercantil 
BONACUISTA BRAINWORKS GLOBAL SERVICES S.L., siendo el importe a financiar 
de 2.054,74 euros, que debía abonar en 24 cuotas de 102,58 euros.

Aportan copia del contrato de crédito a nombre de D. C.C.C., titular del DNI  I.I.I., que 
incluye las condiciones generales y particulares. Adjuntan también copia del DNI, copia 
de un recibo de salarios y de la contratación de la cuenta corriente en el Banco Pastor. 

Del mismo modo, se aporta copia de la factura de compra de los productos financiados, 
adquiridos a la compañía BONACUISTA BRAINWORKS GLOBAL SER VICES S.L., así 
como el albarán de entrega y confirmación a COFIDIS por parte de la entidad vendedora 
de los productos de la entrega de los mismos al titular del crédito en el domicilio que 
éste había facilitado ( G.G.G.  H.H.H.) el día 29 de enero de 2007. 

El importe de los productos financiados fue de 2.054,74 euros; consecuencia del impago 
de los recibos  que se pasaron al  cobro  se devengaron gastos,  que concretamente 
ascendieron a 151,96 euros y los intereses devengados por el  capital  concedido en 
virtud del contrato firmado ascendieron a la cantidad de 217,57 euros. Así, la deuda total 
ascendía al importe de 2.424,27 euros. 

- Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones efectuadas por el afectado y consta lo siguiente:

Copia  de la comunicación recibida de Equifax el 27/05/2010, de la que se desprende 
que  existen  indicios  de  que  el  número  del  DNI  facilitado  por   C.C.C. podía  no 
corresponder  con el  que este habla facilitado al  firmar el  contrato.  En cuanto a las 
conclusiones  y  resoluciones  que  se  tomaron  al  respecto,  COFIDIS  procedió  de 
inmediato a dar de baja los datos del Fichero ASNEF.

- Respecto de las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado en el fichero ASNEF y del requerimiento de pago de la deuda como paso 
previo a su  inclusión en los ficheros citados, la entidad manifiesta:

La inclusión de los datos personales del afectado en el fichero ASNEF ha respondido al 
impago por parte del mismo de los recibos mensuales pasados al cobro desde el mes 
de marzo de 2007, tras haberle requerido infructuosamente el pago. COFIDIS comunicó 
la deuda existente al fichero ASNEF, siendo dado de alta en fecha 13 de junio de 2007.

Al cliente le fueron remitidas numerosas cartas automáticas y manuales, indicándose las 
siguientes  fechas  de  envío  de  cartas  manuales:  26/03/2007,  20  y  30/04/2007,  7  y 
14/05/2007, 14 y 28/06/2007, 13/07/2007 y 08/10/2007.

Cartas automáticas remitidas: 27/04, 29/05, 28/06/, 30/07, 24/08 y 21/09, todas de 2007.
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Aportan copia de todas estas cartas.

La entidad manifiesta contar  con un sistema de seguimiento de las comunicaciones 
enviadas a los clientes, denominado “Circuito de correo devuelto” y en el caso de que 
alguna carta venga devuelta, se clasifica aparte del resto del correo y se procede a su 
registro en el sistema informático como “correo devuelto” mediante un lector de código 
de  barras.  Posteriormente,  se  contacta  con  el  cliente  en  los  números  de  teléfono 
facilitados por el mismo, al objeto de confirmar la dirección, efectuando llamadas en 
diferentes días y horas.

La entidad manifiesta que todas las comunicaciones fueron enviadas al domicilio que 
hizo constar en el contrato suscrito y llegaron a su destino, no habiendo sido devuelta 
por el Servicio de Correos ni una sola de las cartas que le fueron remitidas. 

- Respecto de los motivos por los que, en su caso, se ha solicitado la exclusión de 
los datos del afectado de los citados ficheros, la entidad manifiesta:

Al ser conocedora, mediante fax enviado por Equifax en fecha 27 de mayo de 2010, de 
que el número de DNI que el Sr.   C.C.C. había facilitado pertenecía a otro titular, ese 
mismo  día  COFIDIS  procedió  a  instar  la  exclusión  inmediata  de  todos  los  datos 
relacionados  con  el  contrato  suscrito  por  el  Sr.   C.C.C. del  Fichero  ASNEF, 
produciéndose la baja efectiva en el fichero en fecha 2 de junio de 2010.

Aportan copia de la comunicación de Equifax así como de las imágenes de sus sistemas 
que reflejan la tramitación de la baja del fichero Asnef.

- Respecto a la copia de la información relativa al afectado que, en su caso, se haya 
comunicado a entidades gestoras de recobros, así como la situación actual de las 
gestiones encomendadas, la entidad manifiesta:

El dossier se encomendó a la entidad ASESORIA DE COBRO Y GESTIÓN S.L. en junio 
de 2010 para que realizara las gestiones tendentes a la localización y al recobro judicial 
de la deuda con el Sr.  C.C.C., facilitando la siguiente información:

Núm. Cliente: ***CLIENTE.1
Núm. Contrato: ***CONTRATO.1
Fecha Apertura: 1 de febrero de 2007
Nombre:  C.C.C.
Dirección:  B.B.B.)
Fecha de nacimiento: DD de MM de AA
Nif titular:  J.J.J.
Nacionalidad: ***NACIONALIDAD.1
Móvil titular:  A.A.A.
Vendedor: Bonacuista BGS S,L:
Importe de la deuda: 2.424,27 euros

Dicha empresa instó seguimiento de procedimiento monitorio contra Don  C.C.C. con el 
objetivo de locaIizarlo. Este procedimiento se registró con número de autos 1080/2010, 
en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Moguer, en reclamación de la deuda de 
2.424,27 euros. El demandado no pudo ser localizado por el Juzgado y se presentó 
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recientemente escrito de desistimiento en dichos autos, tras lo cual cesaron los intentos 
de localización.

- Respecto a la documentación que acredita la relación contractual entre esa entidad 
y la citada entidad gestora de recobros:

Se  aporta  copia  del  contrato  de  prestación  de  servicios  suscrito  entre  COFIDIS 
HISPANIA EFC y ASESORÍA DE COBRO Y GESTIÓN S.L. en fecha 6 de febrero de 
2007, en el que COFIDIS encomienda a ASESORÍA DE COBRO Y GESTIÓN S.L la 
gestión por vía judicial de las deudas de clientes de COFIDIS.

 

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 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en relación con la calidad de datos, establece 
que:

“3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos y  puestos al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.”

La  obligación  establecida  en  este  artículo  impone  la  necesidad  de  que  los  datos 
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, 
a la situación actual de los titulares de los mismos, siendo los responsables de los ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

  
El artículo 6.1 y 2 de la LOD dispone que:

”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 
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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 sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, Fundamento Jurídico 7 primer 
párrafo, “(...) consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir  cuáles de esos datos proporcionar a un tercero,  sea el  
Estado  o  un  particular,  o  cuáles  puede  este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa 
posesión o uso.  Estos poderes de disposición y control  sobre los datos personales,  que 
constituyen  parte  del  contenido  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  se  
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los  
datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como  su  uso  o  usos  
posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. 

El artículo 6 de la LOPD consagra el principio del consentimiento o autodeterminación, 
piedra angular en la construcción del derecho fundamental a la protección de datos que alude 
a la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para que puedan tratarse sus 
datos personales. Conforme al citado precepto el tratamiento de datos sin consentimiento de 
su  titular  o  sin  otra  habilitación  amparada  en  la  Ley  constituye  una vulneración  de  este 
derecho, pues sólo el consentimiento, con las excepciones contempladas en la ley, legitima el 
tratamiento de  los datos personales. 

Por  tanto, 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

            En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denunciada fue llevado a 
cabo con el objeto de cumplir las obligaciones derivadas del contrato de préstamo mercantil y 
de cuenta permanente, y en el convencimiento de que el tratamiento de los datos realizados 
se efectuaba conforme a la legalidad vigente. En este sentido, se ha de tener en cuenta que la 
entidad denunciada consideraba que existía un contrato válidamente celebrado en la medida 
en la que la disponía de un contrato firmado por el  titular del  DNI   J.J.J.,  con sus datos 
personales y bancarios.

Por lo tanto, se ha de analizar el grado de culpabilidad  existente en el presente caso. 
La jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que asumen en su devenir, un 
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constante  tratamiento de datos  de clientes  y  terceros,  que en la  gestión de los  mismos, 
acrediten el cumplimiento de un adecuado nivel de diligencia, debido a la cada vez mayor 
casuística en cuanto al fraude en la utilización de los datos personales. Así, La Audiencia 
Nacional señala en su Sentencia de 19 de enero de 2005, “el debate debe centrarse en el 
principio de culpabilidad, y más en concreto, en el deber de diligencia exigible a (...) en el 
cumplimiento de las obligaciones de la LOPD, y no tanto en la existencia misma de una 
contratación fraudulenta, cuestión ésta que compete resolver, en su caso, a otros órdenes 
jurisdiccionales” y añade que el elemento central de debate “no es la existencia misma de la 
contratación  fraudulenta  sino  el  grado  de  diligencia  desplegado  por  la  recurrente  en  su 
obligada comprobación de la exactitud del dato”.

           De  acuerdo  a  estos  criterios,  se  puede  entender  que  COFIDIS  HISPANIA, 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO empleó  una  razonable  diligencia  en  la 
contratación  ya que en la tramitación del documento contractual controvertido se verificó la 
identidad de la persona que firmaba el contrato mediante la solicitud del documento original 
del DNI no pudiendo detectar la contratación fraudulenta que se estaba produciendo

Esta circunstancia dota a dicha contratación por parte de la entidad denunciada de una 
apariencia de veracidad que elimina el  elemento subjetivo de culpabilidad necesario para 
ejercer la potestad sancionadora. No cabe apreciar culpabilidad alguna en la actuación de esta 
entidad, que actuó con la creencia de que la persona con la que contrataba era quien decía 
ser y se identificaba como tal.

Respecto de la ausencia de culpabilidad, puede traerse a colación la SAN 29/10/2009, 
Rec. 797/2008 que, un supuesto análogo al que nos ocupa, afirma que:

“OCTAVO En cuanto al fondo, se alega que el 31 de octubre de 2003 quien dijo ser  
D.yyy  y  exhibió  documentación  que  le  acreditaba  como  tal  adquirió  bienes  en  el  
establecimiento  Lamas  Bolaño  Subastas  SA,  pactando  un  pago  fraccionado,  haciendo 
efectivo el primer pago en el momento de la compra y generando un derecho de crédito a  
favor de la citada empresa por los restantes; que Lamas Bolaño cedió el derecho de crédito a 
la recurrente en el marco del contrato de afiliación que tenían suscrito, cesión a la que mostró  
su conformidad el citado Sr, autorizando la inclusión de sus datos personales en los ficheros 
de la entidad demandante.

Ante el impago por parte de quien dijo ser D. yyy del resto de los pagos -prosigue la  
actora-  y  tras haberle requerido por  escrito  la  deuda en el  domicilio  que constaba en el  
documento de compra, se incluyeron sus datos en los ficheros Asnef y Badexcug, sin que ni  
en el momento de la contratación ni en el de la inclusión de sus datos en los ficheros existiera 
circunstancia alguna que pudiera hacer pensar que se tratara de una operación irregular”

IV

A lo  anterior  cabe hacer mención,  en cuanto a la actuación diligente de  COFIDIS 
HISPANIA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO en la adopción de las medidas 
necesarias  para  la  comprobación  de  la  identidad  del  denunciante,  a  la  Sentencia  de  la 
Audiencia Nacional 29/04/2010, Rec. 700/2009, que indica lo siguiente:
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“La cuestión que se suscita en el presente caso, a la vista del planteamiento de la  
demanda, no es tanto dilucidar si  la recurrente trató los datos de carácter personal de la  
denunciante sin su consentimiento, como si empleó o no una diligencia razonable a la hora de  
tratar de identificar a la persona con la que suscribió el contrato de financiación.

En conclusión,  se  ha solicitado para la  concesión del  crédito  para  identificar  a  la  
persona con la que se contrataba copia del DNI, lo que evidencia que de acuerdo con el  
criterio seguido por esta Sala, se adoptaron las medidas necesarias para la comprobación de  
la identidad de la contratante y los datos que figuran en dicho DNI se corresponden con la  
titular del contrato. La utilización de dicho DNI, al  parecer por una persona distinta de su 
auténtica titular,  es una cuestión objeto de investigación en el  ámbito penal,  a raíz de la  
denuncia formulada por la Sra. xxx. Además, a raíz de contactar con la citada Sra. y a la vista  
de lo por ella manifestado, la recurrente dio de baja de forma inmediata sus datos y cesó de 
reclamarle cantidad alguna.

Por todo lo cual, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, considera la 
Sala que la recurrente adoptó las medidas adecuadas tendentes a verificar la identificación de 
la  persona  con  la  que  contrataba,  no  apreciando  falta  de  diligencia  en  su  actuación,  
procediendo  en  consecuencia  dejar  sin  efecto  la  sanción  impuesta  por  vulneración  del  
principio del consentimiento consagrado en el artículo 6 LOPD.”

V

Respecto  a  la  inclusión  de  los  datos  de  la  denunciante  en  fichero  de  morosidad 
Badexcug, cabe señalar lo siguiente:

El apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), habilita al acreedor o a 
quien actué por su cuenta o interés para que, sin consentimiento del deudor, facilite los datos 
de carácter personal de sus deudores a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, 
siempre  que concurran los requisitos establecidos en el  artículo 38.1 del  Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre. Entre 
ellos, cabe destacar, por lo que aquí interesa, el recogido en su apartado a), que precisa que 
no será  posible  la  inclusión  de datos  personales  en ficheros  relativos  al  cumplimiento  o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias sin la que precisa que no será posible la inclusión 
de datos personales en ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 
dinerarias sin la “Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado  
impagada (…).”

Este apartado 1.a) de dicho artículo requiere para la inclusión de datos personales en 
este tipo de ficheros la existencia previa de una deuda cierta. La exigencia  de que la deuda 
sea "cierta" responde al principio de calidad de datos recogido en el artículo 4.3 de la LOPD, al 
expresar que  "los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que  
respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. 

La impugnación de una deuda, ante los órganos administrativos, arbitrales o judiciales 
competentes para declarar la existencia o inexistencia de una deuda a través de resoluciones 
de obligado cumplimiento para las partes, impide que pueda hablarse de una deuda cierta 
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hasta que recaiga resolución firme. 

Ahora bien, la necesidad de la certeza de la deuda sólo resulta exigible, de acuerdo 
con la normativa de protección de datos, cuando se va a efectuar un tratamiento de datos en 
ficheros de solvencia patrimonial y crédito, es decir en los casos en que los datos personales 
se registran en alguno de los citados ficheros.  

Ha de añadirse que esta  Agencia no puede efectuar una declaración de inexistencia 
de deuda pues carece de competencia para resolver sobre la legitimidad de la misma, es decir 
carece de competencia para dirimir si la deuda que se le reclama es o no correcta, ni si su 
cuantía es exacta,  por ser ésta una cuestión civil.

 En definitiva, no cabe, en este caso, inferir de los hechos denunciados vulneración de 
la LOPD. 

VI

Se ha de concluir, que tras el análisis de los hechos denunciados y de las actuaciones 
de  investigación  llevadas  a  cabo  por  esta  Agencia,  no  se  han  acreditado  elementos 
probatorios que permitan atribuir a COFIDIS HISPANIA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO 
DE CRÉDITO una vulneración de la normativa en materia de protección de datos,  en la 
medida en que  actuó con una razonable diligencia a la hora de la recogida de datos que 
justifican la reclamación de deuda efectuada y que tenían una apariencia de legitimidad, aún 
cuando pudieran derivar de una usurpación de personalidad llevada a cabo por un tercero, 
sobre  cuya  actuación  habrá  de  pronunciarse  el  correspondiente  organismo  jurisdiccional 
competente en razón de la materia, al no ser la Agencia Española de Protección de Datos 
competente para enjuiciar la actuaciones delictivas que se puedan derivar del presente caso, 
más aún cuando dichas circunstancias han sido planteadas ante las autoridades policiales, y 
están siendo objeto del correspondiente procedimiento.

  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  COFIDIS  HISPANIA,  ESTABLECIMIENTO 
FINANCIERO DE CRÉDITO y a Dña.  F.F.F..

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 
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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,   31   de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
      

             

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