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Expediente Nº: E/04018/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  INVENIA en  virtud  de  reclamación presentada  ante  la  misma  por  A.A.A. 
(REPRESENTA A  B.B.B.) y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 7 octubre de 2011 se inician las presentes actuaciones,  como 
consecuencia  del  Recurso  de  Reposición  con  referencia  RR/00697/2011,  interpuesto  por 
A.A.A.  (  en representación de B.B.B.),  en cuya Resolución se especifica que “una vez 
realizadas las comprobaciones oportunas por esta Agencia, se ha constatado la dificultad en 
proceder a la atención de los derechos ARCO por parte de la entidad INVENIA ASESORES 
S.L., por lo que se procederá a realizar “ex oficio” las comprobaciones necesarias, al objeto de 
determinar si se está infringiendo la Legislación vigente en materia de Protección de Datos.

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:

Se ha verificado que tanto en el Registro Mercantil Central, como en la propia página web de 
INVENIA ASESORES S.L., figura como domicilio de la empresa (C/......................1).

Con fecha 30 de noviembre se ha realizado una visita  de inspección al  citado domicilio, 
constatando que:

1. Se trata de un edificio de viviendas.

2. En el portero automático figura en el piso bajo izquierda: INVENIA.

3. Se llama insistentemente y no contesta nadie.

4. En la fachada del piso bajo izquierda hay un cártel en el que se anuncia su 
venta.

5. Se contacta a través del portero automático con el piso 1º Izquierda y se solicita 
información sobre la empresa INVENIA ASESORES S.L., la persona con la que 
se mantiene la conversación manifiesta que desde hace más o menos un año 
que no está en ese domicilio, de hecho el piso está en venta, y desconoce si la 
empresa sigue existiendo y su ubicación actual.
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6. Se  han  realizado  varias  fotografías  que  figuran  adjuntas  a  la  DILIGENCIA 
realizada al efecto.   

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

    Con carácter previo hay que indicar que el origen de este expediente proviene del recurso 
de reposición a la tutela de Derecho 706/2011 donde se recoge que constatado la dificultad 
en  proceder  a  la  atención  de  los  derechos  ARCO por  parte  de  la  entidad  INVENIA 
ASESORES  S.L.,  por  lo  que  se  procederá  a  realizar  “ex  oficio”  las  comprobaciones 
necesarias, al objeto de determinar si se está infringiendo la Legislación vigente en materia de 
Protección de Datos.

  Ya en la resolución de la tutela antes citada se indicaba que si bien el denunciante utilizó 
como medio para dirigir su solicitud al responsable del fichero el burofax en el que solicita al  
responsable del fichero “la eliminación de los datos de mi representado de su página web.” No  
obstante,  entre  la  documentación  aportada  por  la  parte  denunciante  consta  el  aviso  de  
servicio  del  Servicio  Oficial  de  Correos en dónde se manifiesta que  “el  destinatario  es 
desconocido”.  Por ello no puede entenderse que se haya ejercido en forma legalmente  
establecida el derecho del que se pretende la tutela de esta Agencia, al ser  el ejercicio del  
derecho requisito previo necesario para poder iniciar dicho procedimiento.

 Por ello se acordó la inadmisión de la tutela de Derecho, y derivado del recurso interpuesto 
en un momento posterior a dicha resolución  se practican unas serie de actuaciones previas 
ante  la  posible  infracción  del  artículo  44.3.e  que  establece  como  infracción  grave  el  
impedimento   o   la   obstaculización   del   ejercicio   de   los   derechos   de   acceso,   rectificación,  
cancelación y oposición.

   En este caso, después de las actuaciones practicadas, hay que determinar que no hay 
infracción de la normativa de protección de datos, en concreto del art 44.3.e ,  por parte de la 
entidad investigada,   pues de la inspección realizada por parte de  la Agencia ,  hay que 
concluir  que hay indicios más que suficientes para manifestar que  la no recogida de las 
solicitudes donde se ejercitan  los Derechos Arco  y  posteriormente  de la  documentación 
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remitida de la tutela planteada ,se produce por la no existencia de actividad alguna en la 
dirección señalada ,  llegándose incluso a ser devuelta la solicitudes remitidas por correo a 
dicha dirección  porque el destinatario era desconocido  . Así pues  no hay un impedimento o 
obstaculización al ejercicio de los Derechos Arco ya no hay un conocimiento , ni si quiera, del 
ejercicio mismo del Derecho, y  además hay que añadir que esta falta de conocimiento se 
produce porque en dicha dirección no hay actividad  alguna desde largo tiempo, como se ha 
determinado en el  inspección practicada ,   por lo que no puede apreciarse que se haya 
obstaculizado o impedido en ningún momento el derecho ejercitado por el denunciante .

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  INVENIA y  a  A.A.A.  (  REPRESENTA  A 
B.B.B.).

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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