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Expediente Nº: E/03765/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad CABLEUROPA, S.A.U. en virtud de denuncia presentada ante la misma por Dña 
E.E.E. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 17 de septiembre de 2010 tuvo entrada en esta Agencia Española 
de Protección de Datos un escrito de Dña.  E.E.E.(en lo sucesivo la denunciante), en el que 
expone que en fecha 30/03/2010 se tramitó la baja en  CABLEUROPA, S.A.U./ONO (en lo 
sucesivo la denunciada o Cableuropa) y el alta en Telefónica de España, S.A.U., pese a lo 
cual la operadora denunciada le ha seguido cobrando recibos en los meses de abril y mayo, 
según dice por no haberle comunicado su decisión de dar de baja estos servicios.

           La denunciante aporta con su  denuncia la siguiente documentación: Escrito de fecha 
21/07/2010, remitido por ONO, reclamándole el pago de 13,33 €; escrito remitido por EOD / 
ADEC, reclamándole, en nombre de ONO, el pago de 72,33 €, de fecha 31/08/2010; copia de 
tres adeudos por domiciliación emitidos por Telefónica de España, S.A.U.,  y abonados por la 
denunciante, con las siguientes fechas e importes: de 191,31 € y fecha de 13/05/2010; por 
importe  de 69,47 €   y  fecha de 14/06/2010;  y   por  un importe de 70,97 €   y  fecha de 
13/07/2010.  Aporta  también  la  copia  de  tres  adeudos  por  domiciliación  emitidos  por 
Cableuropa en las siguientes fechas y por los siguientes importes: de 23/03/2010 por 84,13 €, 
de 22/04/2010, por 72,74 €, y de 21/05/2010 por un importe de 59 €.  La copia de un escrito 
de fecha 06/08/2010, remitido por MOVISTAR, informándole de que, según sus archivos, en 
fecha 30/03/2010 se produjo la portabilidad a TELEFÓNICA DE ESPAÑA de la línea  C.C.C. 
“prestándole desde la misma fecha el servicio Trío (Adsl 24 h. 10 Mb + MoviStar Imagenio  
Familiar + Tarifa Plana Nacional)”;   y la copia de la factura de fecha 13/08/10, emitida por 
MOVISTAR,  por  el  periodo  de  facturación  comprendido  entre  el  28/06/10  y  el  28/07/10, 
correspondiente a la línea citada  C.C.C..

           

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 actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

          En el  curso de las Actuaciones Inspectoras se solicitó información a la entidad 
Cableuropa, S.A.U., teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

        La denunciada manifestó, en escrito que tuvo entrada en esta Agencia el 28 de febrero 
de 2011, que la denunciante contrató los servicios de telefonía, televisión e Internet, en abril 
de 2003; que el 23 de abril de 2003 solicitó la disminución del servicio de televisión e Internet, 
y que el 23 de diciembre de 2007 solicitó el aumento de Internet a 4 Mb y el cambio de 
canales de televisión de selección Oro a Extra. Expone también que en fecha 30 de marzo de 
2010 les llegó la solicitud de portabilidad inversa y, por lo tanto, ceden su número de teléfono. 
En fecha 15 de julio de 2010 se desconecta el servicio de televisión. Adjunto a su escrito 
remitió impresiones de pantalla donde consta dicha información.
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        Cableuropa declara que en la actualidad la denunciante no tiene ninguna factura 
pendiente de pago. Por lo que respecta a las facturas impagadas, afirma que la denunciante 
no  atendió  el  pago  de  las  siguientes:  número  ***FACTURA.1,  de  fecha  08/06/2010,  por 
importe de 59 €, IVA incluido, (se adjunta una copia como documento número 1);  factura 
número ***FACTURA.2, de fecha 08/07/  2010, por importe de 59 euros, IVA incluido,  (se 
adjunta una copia como documento número 2). 

        En fecha 20/07/ 2010 se emitió la factura número ***FACTURA.3, por importe de -45,67 
euros (IVA incluido), correspondiente a la devolución de las cuotas cobradas por adelantado, 
copia de la cual se aporta como documento número 3. Por ello, afirma la operadora, el importe 
pendiente de pago ascendía a 72,33 euros (IVA incluido).

       Sin embargo, como consecuencia de la reclamación presentada por la denunciante ante 
la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria,  Cableuropa manifiesta que  realizó un abono por importe de 115,80 euros (IVA 
incluido), tal y como consta en la factura número ***FACTURA.4, emitida el  20 de septiembre 
de 2010, copia de la cual se adjunta como documento número 4. Cableuropa, no obstante, no 
aporta documento acreditativo de haber efectuado un abono por la cuantía indicada. 

      Por lo tanto, concluye la denunciada,  resultó un saldo a favor de la denunciante por 
importe de 43,47 euros, que fue ingresado en su cuenta bancaria en fecha 28/09/2010, tal y 
como consta  en  el  certificado emitido  por  el  Banco  Santander,  que  se  acompaña como 
documento número 5.

      En relación a la solicitud realizada por la inspección de datos para que remitiera copia del 
contrato  suscrito,  si  bien  manifestó  en un principio  que debido al  tiempo transcurrido  no 
disponía del mismo, posteriormente, en fecha 15 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta 
Agencia un nuevo escrito con el que adjuntó copia del Contrato residencial cable, suscrito por 
la denunciante el  02/04/2003.  En él,   y en el  que en el  apartado “Servicios contratados”, 
aparece marcada con un aspa la opción “Servicios integrados”. 

    Respecto a las comunicaciones y contactos habidos entre la entidad y la denunciante, en 
los ficheros de la entidad se reflejan, entre otros, los siguientes: 

- 27/01/10,  llamada  del  titular  solicitando  baja  de  Internet.  Se  desconecta 
temporalmente.

- 09/02/10, solicitud de reconexión del servicio de Internet. Confirmación de reconexión.

- 24/03/10, “habla con retenciones sobre la Portabilidad inversa y le indican que debe 
tramitar baja de NET y TV”. Se gestiona desde Retenciones la gestión de portabilidad..

- 10/07/10, se da información del proceso de portabilidad. Cliente no conforme.

- 13/07/10, se transfiere a bajas. El cliente solicita baja total. 

        Cableuropa expone que la denunciante “presentó reclamación ante la Oficina Municipal  
de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo  
de la solicitud de portabilidad del servicio de telefonía que, de conformidad con la legislación 
vigente, no conlleva automáticamente la baja del resto de servicios que no estén asociados a 
la  línea  telefónica  y,  por  lo  tanto,  puedan  prestarse  de  forma  independiente”.
 Se acompaña a la presente como documento número 6 copia de la reclamación presentada 
ante  la  OMIC,  así  como de  la  contestación  remitida.  En  la  respuesta  que  la  operadora 
denunciada  dirigió  a  la  OMIC  se  hacía  constar  que  “La  solicitud  de  portabilidad  a  otra 
compañía o conservación de número, sólo afecta al servicio telefónico por lo que, para el resto  
de los servicios, es el propio titular el que debe solicitar la baja.
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       Por la inspección de datos se solicitó a la operadora denunciada que aportara impresión 
de  pantalla  donde  figurase  la  variación  del  estado  de  la  línea  asociada  al  reclamante, 
respondiendo la entidad que “Se acompaña impresión de pantalla donde figura la portabilidad 
de la  línea telefónica  realizada en fecha 30 de marzo de 2010”.  Sin embargo,  en  dicha 
impresión consta la anotación  “Disminución de tfno. Con portabilidad inversa”  con fecha de 
cierre de 30/03/2010.

        Cableuropa aporta también dos impresiones de pantalla donde constan las acciones de 
recobro realizadas a través de la empresa EOS ACCIÓN DE COBRO ESPAÑA, S.A.  La 
denunciada pone de relieve que no se han incluido los datos de la denunciante en ningún 
fichero de morosos. Adjunta (documento número 7) copia del contrato suscrito en fecha 31 de 
mayo de 2010 con dicha entidad.  

        Interrogada la entidad denunciada acerca de las razones por las que se remitieron a la 
denunciante los recibos de fecha 22/04/2010 y 21/05/2010, tras la solicitud de la portabilidad, 
manifiesta  que,  tal  y  como  informó  también  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor de Las Palmas de Gran Canaria, la portabilidad de la línea telefónica no conlleva 
necesariamente la baja del resto de   servicios  , cuando los mismos no están asociados a la línea 
telefónica y,  por lo tanto,  “pueden  prestarse de forma independiente,  como ocurre con la  
tecnología cable a través de la cual presta sus servicios CABLEUROPA, ya que la misma (a  
diferencia de lo que ocurre con otros operadores a través de ADSL) puede prestar el servicio  
de Internet y/o televisión sin necesidad de contratar una línea telefónica. Por lo tanto, el cliente  
debe solicitar expresamente la baja de estos servicios diferentes al de telefonía para poder  
gestionar la misma”. 

Añade a este respecto que el artículo 10 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el 
que  se  aprueba  la  carta  de  derechos  del  usuario  de  los  servicios  de  comunicaciones 
electrónicas,  dispone: “Procesos  de  cambio  de  operador.  1.  Con  independencia  de  los 
mecanismos que utilicen  los operadores para el acceso a las redes, los procesos de cambio 
de operador se realizarán, con carácter genera!, a través de la baja del usuario final con el  
operador de origen y el alta con el de destino. A los efectos de tramitación de la baja, el  
abonado deberá comunicarla directamente al operador de origen conforme al procedimiento  
que figure en el contrato.

             No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la recepción por el operador de 
origen de una solicitud válida de cambio de operador con conservación de número implicará 
la baja con dicho operador de todos los servicios asociados al servicio telefónico identificado  
por la numeración portada. La baja surtirá efectos a partir del momento en que el operador de  
origen deje de prestar efectivamente el servicio.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este expediente el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con 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 Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 
6.1., bajo la rúbrica  “consentimiento del afectado”, dispone:

            “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 la 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”.  

                               
          Estos preceptos deben integrarse con la definición legal de “tratamiento de datos” y 
“consentimiento del interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3, c) y 3, h) de la 
LOPD: “operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan  
la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así  
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y  
transferencias”;  “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada,  
mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de  datos  personales  que  le  
conciernen”.  

           El R.D. 899/ 2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la “carta de derechos del  
usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas”  dispone lo siguiente: 

        -  Artículo 7:  “Extinción de los contratos: El  contrato se extinguirá por las causas  
generales  de  extinción  de  los  contratos  y,  especialmente,  por  voluntad  del  abonado,  
comunicándolo previamente al operador con una antelación mínima de dos días hábiles al  
momento en que ha de surtir efectos la baja. 
                            El operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se  
haya podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de  
dos días hábiles en que debió surtir efecto la baja”. 

        - Artículo 10: “Procesos de cambio de operador. 1. (…) No obstante lo establecido en el  
párrafo anterior, la recepción por el operador de origen de  una solicitud válida de cambio de 
operador con conservación de número implicará la baja con dicho operador de todos los  
servicios  asociados al  servicio  telefónico  identificado por  la  numeración portada.  La  baja  
surtirá  efectos  a  partir  del  momento  en  que  el  operador  de  origen  deje  de  prestar  
efectivamente el servicio”.  

II 

          Los hechos objeto de la denuncia versan sobre los adeudos por domiciliación girados 
por Cableuropa a la denunciante, correspondientes a  las facturas de abril (adeudo de fecha 
22/04/2010) y mayo (adeudo en cuenta de 21/05/2010) con posterioridad a la fecha en que la 
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línea de la  que es titular  ( D.D.D.)  fuera portada en fecha 30 de marzo de 2010 a otro 
operador, exactamente a Telefónica de España, S.A.U. 

          Ha quedado probado a través de la copia del contrato suscrito en su día entre la entidad 
denunciada y la denunciante así como por las declaraciones que ambas han efectuado, que 
Cableuropa prestaba  a  la  Sra.   B.B.B. el  servicio  telefónico,  internet  y  televisión;  objeto 
contractual que en el mismo se definía con la expresión “Servicios integrados”. Igualmente ha 
quedado acreditado que en fecha 30/03/2010 Cableuropa tuvo conocimiento de la portabilidad 
inversa. En este sentido la propia denunciada expuso en su escrito informativo remitido a la 
Agencia el 28/02/2011, que “En fecha 30/03/2010 llega la solicitud de portabilidad inversa”; y 
ha  aportado  una  impresión  de  pantalla  procedente  de  sus  registros  informáticos  con  la 
siguiente  leyenda:  “Disminución  de  tfno.  Con  portabilidad  inversa”,  “fecha  de  cierre  
30/03/2010”. 

           Paralelamente,  obran en el  expediente documentos que demuestran que,  con 
posterioridad a la  citada fecha de 30/03/2010,  Cableuropa giró a la  denunciante diversas 
facturas.  No  solo   las  invocadas  por  la  denunciante  (adeudos  de  fechas  22/04/2010  y 
21/05/2010), sino también las facturas emitidas el 08/06/2010 (para ser cargada en cuenta el 
21/06/2010, por importe de 59 €), y el 08/07/2010 (para ser cargada en cuenta el 21/07/2010, 
por importe de 59 €), cuyas copias fueron remitidas a la Agencia por Cableuropa durante las 
actuaciones inspectoras. 

          Llegados a este punto procede examinar, a la luz del artículo 6.1 de la LOPD, la 
reclamación  planteada  por  la  denunciante.  El  precepto  citado  consagra  el  “principio  del  
consentimiento o autodeterminación”, que constituye la piedra angular en la construcción del 
derecho fundamental a la protección de dato, y 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, o sin otra habilitación amparada 
en la Ley, constituye una vulneración de este derecho, pues únicamente el consentimiento, 
con las excepciones previstas, legitima el tratamiento. 

         Por tal razón, procede examinar y valorar  si la emisión de facturas por parte de la 
operadora Cableuropa, en fecha posterior al 30/03/2010, fecha en que consta realizada la 
portabilidad, y cuando habían transcurrido más de dos días desde que ésta se había llevado a 
efecto, podría ser constitutiva de una infracción del citado precepto. 

         Como hemos indicado el contrato suscrito por la denunciante con Cableuropa tenía por 
objeto tanto el servicio de línea telefónica, número  D.D.D., como el servicio de internet y de 
televisión por cable.  Por otra parte, no se dispone del documento, cualquiera que sea el 
soporte en el que conste, que haga prueba de los términos y el alcance de la petición de 
portabilidad realizada por la denunciante; de modo que desconocemos si se hacía extensiva 
también al servicio de ADSL y a la televisión. Se añade a lo anterior la posibilidad técnica de 
que, simultáneamente, Cableuropa y el operador de acceso, Telefónica de España, S.A.U., 
puedan dar el servicio que ambos han facturado, porque lo permite la tecnología de cable 
empleada por la entidad denunciada. 
       
           Esta ausencia de pruebas respecto al contenido de la solicitud de portabilidad de la 
afectada, -si se hizo extensiva o no  a los servicios de televisión y ADSL, o si por el contrario 
estaba circunscrita al  servicio telefónico-,  nos lleva a estimar que,  tal  y como sostiene la 
entidad denunciada, la portabilidad solicitada por la denunciante afectó, exclusivamente, a la 
línea telefónica;  y explica que los servicios de ADSL y televisión no se dieran de baja hasta el 
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13 de julio de 2007,  cuando Cableuropa tiene noticia de la petición en tal  sentido de su 
entonces cliente. De tal manera, que las facturas emitidas por Cableuropa cuyos adeudos por 
domiciliación en la cuenta corriente de la afectada son de fechas 22/04/2010 y 21/05/2010, no 
constituirían una vulneración del artículo 6.1 de la LOPD, por cuanto su emisión se enmarcaría 
en el normal y correcto desenvolvimiento de una relación contractual (artículo 6.2. de la LOPD) 
que, por lo que concernía a los servicios de ADSL y televisión, se mantenía vigente.  

            Del mismo modo, las facturas emitidas por Cableuropa después de que  la entidad se 
hiciera eco de la petición de baja de la denunciante  para los servicios de televisión y ADSL, el 
13 de julio de 2007, tampoco habrían sido incorrectamente emitidas, dado que el periodo 
facturado en ellas comprendía del 08/06/ al 07/07, -la emitida el 08/06/2010-, y desde el 08/07/ 
al  07/08/  la  que se emitió  el  08/07/2010.  De manera que si  partimos del  hecho de que 
Cableuropa conoció la petición de la denunciante de dar baja estos servicios,por los que había 
venido facturando,  en fecha 13 de julio de 2007, debemos considerar correcta la primera 
factura  y,  respecto  a  la  segunda  tampoco  cabría  objetar  nada,  puesto  que   desde  la 
perspectiva que nos ocupa – el respeto a la normativa reguladora del derecho fundamental de 
protección de datos  de carácter  personal-  ,   cuando la  mencionada  factura  se  emitió  el 
contrato aún estaba vigente. Conviene también destacar que estas dos facturas no llegaron a 
ser  abonadas por  la  denunciante  y  que Cableuropa giró  una factura  rectificativa,  por  un 
importe de -115,80 €, en fecha 20 de septiembre de 2010.           

           Parece necesario poner de relieve que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 
76/1990, de 26 de abril, en relación con el derecho a la presunción de inocencia y al principio 
de culpabilidad establece:  “No puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia  
rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición 
de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en general o tributarias en 
particular,  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. En tal sentido, 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 inocencia; y que cualquier insuficiencia en el  
resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe  
traducirse en un pronunciamiento absolutorio.” 

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  
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, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando no 
se  haya  obtenido  y  acreditado  una  prueba  de  cargo  de  los  hechos  que  motivan  esta 
imputación,  o de la intervención en los mismos del presunto infractor, aplicando el principio “in 
dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, que obliga en 
todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado. 
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         La documentación obrante en el expediente no ofrece pruebas que permitan imputar a 
Cableuropa una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, toda vez que desconocemos el alcance 
de la solicitud de portabilidad de  la denunciante en fecha 30/03/2010, o lo que es igual, si 
solicitó también o no  la portabilidad del servicio de ADSL y de televisión. 

         En atención a las consideraciones precedentes, y en aplicación del principio “in dubio 
pro reo”, que obliga en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante a resolver 
del modo más favorable para el denunciado, se estima procedente el archivo de las presentes 
actuaciones, dado que los hechos constatados no evidencian una conducta subsumible en el 
catálogo de infracciones previstas y sancionadas en el Título VII de la LOPD, 

          

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 CABLEUROPA, S.A.U. y a  Dña  E.E.E.

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  llevará  a  efecto  según  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,   14    de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

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



Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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