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Expediente Nº: E/03208/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad LA TIENDA EN CASA, en virtud de denuncia presentada ante la misma por DON 
A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don. A.A.A., en el que declara que, con fecha 1 de julio de 2009,  realizo un 
pedido a través de La Tienda en Casa. En el mes de agosto recibió en su domicilio una revista 
de la citada empresa, así como una hoja en la que le facilitan un número de cliente. No 
obstante manifiesta que, en ningún momento nadie le ha solicitado autorización para hacerle 
cliente ni ha sido informado con relación al artículo 5 de la Ley.

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. Con fecha 1 de marzo de 2010,  se  realizó  inspección en los  locales  de EL CORTE 
INGLES, sitos en la (C/...1) de Madrid, donde se encuentra el Call Center en el que se 
realizan  los  pedidos  efectuados  a  través  de  LA  TIENDA  EN  CASA,  poniéndose  de 
manifiesto que:

a. La  Tienda  en  Casa  es  un  servicio  de  venta  a  distancia  de  EL  CORTE 
INGLES, S.A.

b. Los  pedidos  de  los  productos  de  este  servicio  se  pueden  realizar  vía 
telefónica o a través de la web: www.latiendaencasa.es.

c. Los productos se anuncian además de en la citada página web, a través de la 
televisión y en catálogos mensuales que son remitidos tanto a los clientes de 
La Tienda en Casa que no hayan ejercido su derecho de oposición al envío 
de publicidad, como a cualquier persona que lo solicite.

d. En la página web y en el catálogo se informa al cliente con relación al artículo 
5 de la LOPD; en concreto en el catálogo consta la siguiente leyenda:  Los 
datos que usted nos proporcione serán incorporados a un fichero de Clientes  
propiedad de EL CORTE INGLÉS, S.A., y podrán ser tratados para hacerle  
llegar ofertas comerciales de empresas del grupo EL CORTE INGLES. Usted 
tiene derecho a acceder a la información que le concierne, recopilada en 
nuestro  fichero  de  Clientes,  o  cancelarla  o  rectificarla  de  ser  errónea,  
dirigiéndose por carta a (C/...5) Madrid, o llamando al teléfono 902*****(Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).

e. Durante  la  llamada  telefónica  para  realizar  el  pedido  el  operador  no 
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proporciona al cliente ningún tipo de información en ese sentido, no obstante 
la  misma  consta  también  en  el  talón  de  venta  que  se  entrega  con  la 
mercancía y que el cliente debe firmar.

f. Mediante acceso al fichero de Clientes de Venta Directa se constata que:

i.Que existen datos asociados a Don A.A.A., con domicilio (C/.....C1), 
figurando una operación de compra con fecha 01/07/2009.

ii.Se comprueba que dicha operación corresponde a la compra de un 
ordenador portátil ofertado en el catálogo de LA TIENDA EN CASA 
correspondiente al periodo de REBAJAS, comprendido entre el 1 de 
julio de 2009 y el 31 de agosto de 2009, por lo que el CANAL DE 
VENTA que consta  en el  sistema es el  “10”,  correspondiente al 
citado catálogo.

iii.Asimismo, se verifica que en el  campo “PUBLICIDAD” consta S, 
que según manifiesta el representante de la entidad, significa que el 
cliente  no  ha  solicitado  ser  excluido  de  los  envíos  publicitarios 
realizados periódicamente.

g. Se comprueba la existencia de un talón de venta firmado por dicho cliente, el 
cual se adjunta a estas investigaciones previas, en el consta exactamente la 
siguiente información:

i.Las  operaciones  de  venta  se  entenderán  celebradas  en:  
(C/........................3)-Madrid.

ii.La correspondencia relacionada con este servicio,  se  remitirá  al  
Apartado de correos, ****-28080-Madrid.

iii.Para cualquier consulta deberán dirigirse al teléfono de Atención al  
Cliente indicado en el anverso o al apartado de correos ****/28080-
Madrid.  

iv.El titular autoriza a EL CORTE INGLÉS, S.A., para que los datos  
contenidos  en  este  documento  puedan  ser  utilizados  con  fines  
comerciales  y  estudios  de  mercado  con  fines  propios,  única  y  
exclusivamente a las empresas del Grupo EL CORTE INGLÉS.

v.El  titular  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación  y  oposición,  previstos  en  la  legislación  vigente  en 
materia de protección de datos.

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
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La LOPD en su artículo 5.1 y 3, señala lo siguiente: 

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco”:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean  
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  

oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  

representante” 

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado  
1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que  
se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.

El artículo 5 de la LOPD resulta de aplicación en aquellos supuestos en los que “se 
soliciten datos personales” a los interesados, lo que requiere la recogida de datos personales.

En el caso presente, el denunciante manifiesta que llamó a La Tienda en Casa para 
realizar la compra de un ordenador.  Al efectuar la llamada se pregunta,  por parte de los 
operadores, dónde ha visto la oferta del producto que va a adquirir. El denunciante contestó 
que en el catálogo de La Tienda en Casa, constando en el fichero como canal de venta el 10, 
correspondiente al citado catálogo. Como se ha indicado en los Antecedentes, en el catálogo 
consta la leyenda informativa que se recoge en el artículo 5 de la LOPD. Posteriormente y al 
entregar el producto solicitado, se facilita el Talón de venta, que firma el propio cliente, en el 
cual consta también una leyenda informativa sobre la finalidad del tratamiento de los datos 
que se incluirán en el fichero. En consecuencia, no se advierte que se haya incumplido la 
obligación de informar al denunciante previamente a la inclusión de sus datos en el fichero, tal 
y como establece el mencionado artículo 5 de la LOPD.

III

El artículo 15 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal,  establece bajo el  epígrafe:  “Solicitud del consentimiento en el  
marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con la misma” lo 
siguiente: 

“Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el  
proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el  
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que  
manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.

En  particular,  se  entenderá  cumplido  tal  deber  cuando  se  permita  al  afectado  la  
marcación  de  una  casilla  claramente  visible  y  que  no  se  encuentre  ya  marcada  en  el  
documento  que  se  le  entregue  para  la  celebración  del  contrato  o  se  establezca  un  
procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento”.

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

http://www.agpd.es/


En base a lo establecido reglamentariamente, se sugiere a El Corte Inglés que cuando 
en la cláusula informativa referida al artículo 5 de la LOPD, se informe de la posibilidad de 
enviar publicidad, de hacer estudios de mercado, etc..., se incluya una casilla específica, que 
no este marcada por defecto, para que el interesado pueda oponerse al tratamiento de sus 
datos con finalidades distintas a las del contrato que se establezca entre ambas partes.

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 LA TIENDA EN CASA y a DON A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 24 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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