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Expediente Nº: E/04220/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad  AFINET  MEDITERRANEA,  S.L.,  GESTORIA  CAMPINS,  S.L,  GESTRAM 
ASSOCIATS S. L. y SKUT BUSINESS S.L. .  en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha 29 de octubre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
D. A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia a la DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRÁFICO -DGT- y a  AFINET MEDITERRÁNEA, S.L.( en lo sucesivo AFINET) manifestando 
que la Dirección General de Tráfico está facilitando datos personales de titulares de vehículos 
a  la  sociedad  Afinet  quienes  en  su  página  Web  están  vendiendo  dicha  información 
<www.informesdematricula.es>.

El denunciante no aporta acreditación documental de los hechos comunicados.

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.  Por parte de la Inspección de Datos se ha requerido al denunciante, con fecha de 
26 de enero y de 4 de marzo de 2011,  para que facilitara información y documentación 
acreditativa de los hechos denunciados, no habiéndose recibido respuesta, si bien el primer 
escrito fue “entregado” en destino y el segundo fue devuelto a su origen por “no retirado”.

2. De las actuaciones realizadas por la Inspección de Datos en las compañías Afinet 
Mediterránea, S.L. y Gestram Associats 99, S.L. , así como de la documentación facilitada por 
las citadas empresas y por Gestoria Campins, S.L. se desprende lo siguiente:

- La sociedad Afinet presta servicios de emisión de Informes de Vehículos (denominados 
Informes de Cargas) que se solicitan a través de la página Web <www.registrodirecto.es> y el 
impreso de solicitud se puede obtener de otros sitios Web como <www.nota-simple.es> y 
<www.informesdematricula.es>.

- Los datos necesarios facilitar en la solicitud son el número de matrícula y, a efectos 
estadísticos, el tipo de vehículo. 
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También, el cliente para la facturación del servicio debe comunicar los siguientes datos 
personales: nombre, apellidos, DNI, domicilio postal y teléfono (con objeto de la remisión de 
un mensaje de conformidad) y la dirección de correo electrónico a la cual se le remitirá el 
informe del  vehículo. El  procedimiento de pago es por medio de una tarjeta de crédito o 
transferencia bancaria.

Una vez completada la solicitud el  sistema facilita al  cliente un código de pedido y 
también remite un mensaje a la dirección de correo electrónico indicando si la solicitud del  
informe es correcta o si no se ha completado por falta de información o de pago.

- Los informes son solicitados por AFINET a la compañía Skut Business, S.L. ( en lo 
sucesivo  SKUT)  a  través  de  su  página  Web  <www.informesdetráfico.net>  a  la  que 
previamente se ha registrado AFINET. 

AFINET tiene suscrito un contrato con la empresa SKUT, de fecha 1 de septiembre de 
2009, en el cual se especifica que “el Responsable del Fichero (AFINET) ha encomendado al  
encargado del tratamiento  (SKUT) la prestación de los servicios Informes de Tráfico (…)”.  
según contrato que figura anexo al escrito de fecha 24 de junio de 2011 remitido por AFINET a 
la Inspección de Datos y de la  factura emitida por SKUT a nombre de AFINET,  de fecha 6 de 
abril de 2011, en la que se especifica como  “concepto bono 100 informes tasas de tráfico  
(…)”.

-  Los  Informes  de  Cargas son  remitidos  por  SKUT a  AFINET  a  través  de  correo 
electrónico, de .....@informesdetráfico.net> a ...........@afinetmediterranea.es>, en un archivo 
adjunto (formato pdf) y AFINET remite al cliente por dicho medio el informe de tráfico a la 
dirección de correo electrónico facilitada por el solicitante. 

- Los informes de vehículos son conservados por la compañía AFINET durante unos 
meses  con  la  finalidad  de  atender  posibles  reclamaciones  de  los  clientes.  Los  datos 
personales de los clientes se incorporan al  fichero automatizado denominado “CLIENTE”, 
inscrito en el  Registro General  de Protección de Datos, con objeto de gestión contable y 
tributaria.

- Los datos que constan en los “Informes de Cargas”  en el caso de que el titular sea una 
persona física son los siguientes: nombre, apellidos y domicilio fiscal (que suele coincidir con 
el  domicilio  particular),  fecha  primera  matriculación,  datos  técnicos  del  vehículo  (marca, 
modelo,  nº  de  bastidor,  características  técnicas,  etc.),  defectos  Inspección  Técnica  del 
Vehículo  (ITV)  en  vigor,  sanciones,  limitaciones  y  cargas  actuales,  no  se  detallan  datos 
históricos.

También, se indica la fecha y hora de emisión del informe, el nombre y apellidos del  
gestor,  el  código y la  denominación social  de  la  gestoría,  el  sello  del  Colegio Oficial  de 
Gestores Administrativos correspondiente y el siguiente texto:  “Esta información se obtiene 
del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el día (…)(hora) a través del  
Colegio de Gestores al amparo de la encomienda de gestión formada el 27 de Septiembre de  
2007 entre la Dirección General de Tráfico y el Consejo General de Gestores Administrativos  
de España”.

También, anexo al escrito de fecha 27 de mayo de 2011, remitido por AFINET a la 
AEPD,  constan  seis  “Informes  de  Cargas” de  vehículos  cuyos  titulares,  y  en  su  caso 
cotitulares, son personas físicas;  tres de ellos han sido emitidos por la gestoría  Gestram 
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Associats 99,  S.L.  en mayo de 2011 y los otros tres han sido emitidos por la  Gestoría 
Campins, S.L. en septiembre de 2010. 

-  Se  ha  verificado  por  parte  de  la  Inspección  de  Datos  que  en  el  sitio  web 
<www.informesdematricula.es>  que consta como titular del website la compañía AFINET y a 
través de la cual se tiene acceso al cuestionario de solicitud de “Informe de Tráfico”, página 
web  <www.registrodirecto.es>,  solamente  es  necesario  facilitar  la  matrícula.  Dichas 
circunstancias se detallan en la Diligencia de fecha 26 de enero de 2011.

- La habilitación legal para la emisión de “Informes de Cargas”   por parte de gestores 
administrativos  se  encuentra  amparada  en  el  “Convenio  de  colaboración  de  gestión 
administrativa  telemática  entre  el  organismo  autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  el  
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España”.

Además,  Gestram  Associats  ha  suscrito  una  “Solicitud  de  adhesión  al  servicio  de  
soporte  para  la  tramitación  de  expedientes  e  informes  del  Colegio  Oficial  de  Gestores  
Administrativos de Cataluña” con fecha de 30 de diciembre de 2010. En dicha solicitud se 
especifica que el gestor se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en la 
normativa vigente de protección de datos y en el ANEXO I se detalla el protocolo de actuación 
para la tramitación de expedientes de matriculación y de transferencia telemática. También, 
indican que el Colegio de Gestores o quien este indique podrán realizar controles y auditorias 
a los gestores adscritos al Convenio. 

-  Los  Colegios  de  Gestores  ponen  a  disposición  de  los  gestores  un  aplicativo 
denominado “Servicios A9” (que referencia la zona geográfica) al que tienen acceso a través 
de Internet  <www.gaa9.com> y los equipos informáticos se encuentran en los locales del 
Colegio Oficial  y en ellos se conserva la información de las solicitudes y los informes de 
vehículos  emitidos.   Para  poder  tener  acceso  al  aplicativo  es  necesario  identificarse  y 
autenticarse con un certificado digital por usuario expedido por el Colegio Oficial y emitido por 
AC  Firmaprofesional.

-Los medios a través de los cuales pueden dirigirse las personas físicas o jurídicas a 
Gestram Associats para la solicitud de Informes de Cargas es: personalmente, por teléfono, 
por correo electrónico o por fax, y deben comunicar exclusivamente el número de matrícula 
del vehículo del que se solicita el informe, el NIF de la persona que lo solicita y el código de la 
tasa abonada previamente a la Dirección General de Tráfico.    

Nunca se facilitan otros datos como el  motivo o finalidad de la  solicitud,  ya que el 
aplicativo del Colegio Oficial  no lo requiere y el  apartado observaciones no es obligatorio 
cumplimentarlo y no se utilizan impresos ni se solicita documentación al respecto.

Si el cliente es una persona jurídica que solicita diversos informes podría especificarse 
en todos ellos como solicitante el NIF del administrador, por lo que no se puede identificar a la 
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persona que realmente ha solicitado el informe.

- Entre los clientes de Gestram Associats se encuentra la empresa SKUT con objeto de 
la  emisión  de  informes  de  vehículos  y  ambas  sociedades  han  suscrito  un  contrato  de 
prestación de servicios, con fecha de 1 de marzo de 2011, en el que la primera figura como 
encargado del tratamiento y la segunda como responsable del fichero según contrato anexo al 
Acta de Inspección .

La  compañía  SKUT  solicita  a  Gestram  Associats  los  informes  a  través  de  correo 
electrónico,  de  la  dirección  <.....@informesdetrafico.net>  a  la  dirección 
<.....@hotmail.com>, y debe suministrar el n.º de matrícula y el NIF del solicitante.

-  Se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que tres  Informes de Cargas, 
facilitados por AFINET a la Inspección de Datos, que han sido emitidos por Gestram 
Associats, consta en el Sistema de Información del Colegio Oficial además del informe: 
n.º de expediente, n.º de colegiado, fecha de presentación de la solicitud, código de la 
tasa, matrícula del vehículo y número de NIF del solicitante. En dos solicitudes el NIF 
coincide y es el del administrador de la compañía AFINET.

 - Por su parte, la Gestoría Campins ha comunicado a la Inspección de Datos que no 
tienen ni han tenido ninguna relación comercial con SKUT ni con AFINET y que los dos 
“Informes de Cargas”,  en los que constan emitidos por dicha gestoría, manifiestan que 
no han sido emitidos por ellos por lo que no pueden facilitar  ninguna información y 
documentación al respecto.

No han aportado documentación que acredite la habilitación legal para la emisión de 
Informes de Cargas  ni  instrucciones y/o normas dadas por la Dirección General  de 
Tráfico y/o el Colegio Oficial y/o el Consejo General de Gestores al respecto.

2. La compañía SKUT no ha dado respuesta a los requerimientos de la Inspección de 
Datos, de fecha 12 de julio y 6 de septiembre de 20011, en los que se le solicitaba información 
y documentación en relación con la emisión de  Informes de Cargas, siendo devueltos a su 
origen por “Desconocido”.

Se ha verificado que en el sitio web <www.informesdetrafico.net> consta como titular del 
website la compañía SKUT y a través de la cual se obtiene los informes de vehículos de la 
DGT aportando el número de matrícula. 

TERCERO: La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones inspectoras 
con objeto de analizar el tratamiento de datos personales que realiza la DGT,  en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 40 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-, en los siguientes aspectos:

- Normativa, procedimientos y criterios establecidos por la DGT en base a los cuales se 
acredita el “interés legitimo y directo” al que se refiere el artículo 2 del Reglamento General 
de Vehículos para facilitar información a terceros. Criterios para limitar total o parcialmente 
el acceso a los datos de los vehículos y/o de los titulares.

- Procedimientos establecidos por la DGT para que entidades externas tengan acceso al 
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citado Registro, detallando los datos que se solicitan a las mismas y las verificaciones que 
la DGT realiza sobre los datos facilitados. 

- Especificación de las entidades públicas y privadas que tienen acceso al  Registro de 
Vehículos indicando si es en modo consulta y/o actualización.

- Breve  descripción  del  fichero  Registro  de  Vehículos  especificando,  entre  otros,  los 
procedimientos establecidos para la gestión del mismo (altas, bajas y modificaciones), tipo 
de datos que se registran y número total de vehículos.

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

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal –LOPD- en su artículo  11, recoge:  

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados  
a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:  c) Cuando el  
tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,  
cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros  
de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad 
que la justifique”

Y el artículo  12 de la LOPD:

“1. No se considerará comunicación de datos el  acceso de un tercero a los datos  
cuando dicho acceso sea necesario para la  prestación de un servicio al  responsable del  
tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar”. 
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III

A fin de centrar la  cuestión  planteada señalar que se denuncia a la DGT por facilitar 
datos a la gestora AFINET quien en su pagina web, www.informesdematricula.es,  vende 
datos   referentes  a  “Informes  de  Cargas”   de  vehículos.  No  obstante,  por  parte  de  la 
Inspección se ha requerido al denunciante, con fechas de 26 de enero y de 4 de marzo de 
2011, para que facilitara información y documentación acreditativa de los hechos denunciados, 
no habiéndose recibido respuesta, si bien el primer escrito fue  “entregado” en destino y el 
segundo fue devuelto a su origen por “no retirado”.

La  Inspección  de  datos  ha  acreditado  que  en  el  sitio  web 
<www.informesdematricula.es>  del  que  es  titular   la  gestora  AFINET se  tiene  acceso  al 
cuestionario de solicitud de “Informe de Tráfico”, página web www.registrodirecto.es, con el n.º 
de matrícula de vehículo. 

La  habilitación  legal  de  los  Gestores  administrativos  para  la  obtención  de  los 
denominados  “Informes  de  Cargas”   la  avala  el  “Convenio  de  colaboración  de  gestión  
administrativa  telemática  entre  el  organismo  autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  el  
Consejo General  de Colegios de Gestores Administrativos de España”,.  En base a dicho 
Convenio los respectivos Colegios Provinciales ponen a disposición de los Gestoresque se 
adhieren una plataforma  denominada “Servicio A9” ( que referencia la zona geográfica)  a la 
que tienen acceso a través de la página “ www.gaa9.com” mediante un aplicativo  que exige 
identificarse y autenticarse por certificado digital por usuario expedido por el Colegio Oficial y 
emitido por la compañía AC  Firmaprofesional. 

En concreto,   la  operativa utilizada por  la  gestora AFINET para la  emisión  de los 
“Informes de Cargas” exige una solicitud con el número de matrícula y, a efectos estadísticos, 
el tipo de vehículo. Por su parte,  el cliente para la facturación del servicio debe comunicar los 
siguientes datos personales: nombre, apellidos, DNI, domicilio postal y teléfono (con objeto de 
la remisión de un mensaje de conformidad) y la dirección de correo electrónico a la cual se le 
remitirá el informe del vehículo y el procedimiento de pago es por medio de una tarjeta de 
crédito o transferencia bancaria. Una vez completada la solicitud el sistema facilita al cliente 
un  código  de  pedido  y  también  remite  un  mensaje  a  la  dirección  de  correo  electrónico 
indicando  si  la  solicitud  del  informe  es  correcta  o  si  no  se  ha  completado  por  falta  de 
información o de pago.

Ahora bien, los  “Informes de Cargas”  de la DGT no son obtenidos directamente  por 
AFINET, pues lo son a través de otra gestora,  SKUT,  con la que tiene suscrito un contrato, 
de fecha 1 de septiembre de 2009, en el cual se especifica que “el Responsable del Fichero 
(AFINET)  ha  encomendado  al  encargado  del  tratamiento   (SKUT)  la  prestación  de  los  
servicios Informes de Tráfico (…)”  según contrato aportado a la Inspección de Datos y de la 
factura emitida por SKUT a nombre de AFINET,  de fecha 6 de abril de 2011, en la que se 
especifica como “concepto bono 100 informes tasas de tráfico (…)”.  

Obtenidos los  “Informes de Cargas”   son remitidos por SKUT a AFINET a través de 
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correo electrónico de <.....@informesdetráfico.net> a <...........@afinetmediterranea.es>  en un 
archivo formato pdf  y AFINET remite al cliente el informe de tráfico a la dirección de correo 
electrónico facilitada por el solicitante, datos personales que son conservados durante unos 
meses con la finalidad de atender posibles reclamaciones de los clientes y se incorporan al 
fichero automatizado denominado “Cliente”, inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos, con objeto de gestión contable y tributaria.

Los datos que constan en los “Informes de Cargas”  en el caso de que el titular sea una 
persona física son los siguientes: nombre, apellidos y domicilio fiscal (que suele coincidir con 
el  domicilio  particular),  fecha  primera  matriculación,  datos  técnicos  del  vehículo  (marca, 
modelo,  nº  de  bastidor,  características  técnicas,  etc.),  defectos  Inspección  Técnica  del 
Vehículo  (ITV)  en  vigor,  sanciones,  limitaciones  y  cargas  actuales,  no  se  detallan  datos 
históricos. También, se indica la fecha y hora de emisión del informe, el nombre y apellidos del 
gestor,  el  código y la  denominación social  de  la  gestoría,  el  sello  del  Colegio Oficial  de 
Gestores Administrativos correspondiente y el siguiente texto:  “Esta información se obtiene 
del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el día (…)(hora) a través del  
Colegio de Gestores al amparo de la encomienda de gestión formada el 27 de Septiembre de  
2007 entre la Dirección General de Tráfico y el Consejo General de Gestores Administrativos  
de España”.

A requerimiento de la Inspección,  AFINET ha remitido seis “Informes de Cargas” de 
vehículos cuyos titulares, y en su caso cotitulares, son personas físicas; tres de ellos han sido 
emitidos por la gestoría Gestram Associats 99, S.L. en mayo de 2011 y los otros tres han sido 
emitidos  por  la  Gestoría Campins,  S.L. en septiembre de 2010.  Gestram Associats  tiene 
suscrito una “Solicitud de adhesión al servicio de soporte para la tramitación de expedientes e  
informes del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña”,   con fecha de 30 de 
diciembre de 2010, y en dicha solicitud se especifica que el Gestor se compromete a cumplir 
con las obligaciones establecidas en la normativa vigente de protección de datos y en el anexo 
se detalla el protocolo de actuación para la tramitación de expedientes de matriculación y de 
transferencia telemática. Los medios a través de los cuales pueden dirigirse las personas 
físicas  o  jurídicas  a  Gestram  Associats  para  la  solicitud  de  Informes  de  Cargas es: 
personalmente,  por  teléfono,  por  correo  electrónico  o  por  fax,  y  deben  comunicar 
exclusivamente el número de matrícula del vehículo del que se solicita el informe, el NIF de la 
persona que lo solicita y el código de la tasa abonada previamente a la DGT.    

Es de destacarse que se ha comprobado que nunca se facilitan otros datos como el 
motivo o finalidad de la solicitud, ya que el aplicativo del Colegio Oficial no lo requiere y el 
apartado observaciones no es  obligatorio  cumplimentarlo  y  no se utilizan impresos ni  se 
solicita documentación al respecto.

Según  las  actuaciones  de  Inspección,  entre  los  clientes  de  Gestram  Associats  se 
encuentra la empresa SKUT con objeto de la emisión de informes de vehículos y que ambas 
sociedades han suscrito un contrato de prestación de servicios, con fecha de 1 de marzo de 
2011,  en  el  que  la  primera  figura  como  encargado  del  tratamiento  y  la  segunda  como 
responsable del fichero según contrato. En este sentido SKUT solicita a Gestram Associats los 
informes a través de correo electrónico,  de la  dirección <.....@informesdetrafico.net> a la 
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dirección <.....@hotmail.com>, y debe suministrar el n.º de matrícula y el NIF del solicitante.

Por su parte, la Gestoría Campins ha comunicado a la Inspección de Datos que no 
tienen ni han tenido ninguna relación comercial con SKUT ni con AFINET y que los dos 
“Informes de Cargas”,  en los que constan emitidos por dicha gestoría, manifiestan que 
no han sido emitidos por ellos por lo que no pueden facilitar  ninguna información y 
documentación  al  respecto  y  no  han  aportado  documentación  que  acredite  la 
habilitación legal para la emisión de “Informes de Cargas”  ni instrucciones y/o normas 
dadas por la Dirección General de Tráfico y/o el Colegio Oficial y/o el Consejo General 
de Gestores al respecto.

Requerida  la   compañía  SKUT  no  ha  dado  respuesta  a  los  requerimientos  de  la 
Inspección de Datos, de fecha 12 de julio y 6 de septiembre de 20011, en los que se le 
solicitaba  información  y  documentación  en  relación  con  la  emisión  de  Informes  de 
Cargas, siendo devueltos a su origen por “Desconocido”.

IV

Expuesta la operativa utilizada por la denunciada AFINET se puede concluir  que su 
posición en la obtención de “Informes de cargas”  de vehículos  es la de cualquier tercero / 
persona física  que los obtiene de los órganos gestores que se encuentran asociados al 
sistema  establecido  entre  la  DGT  y  el  Consejo  General  de  Colegios   de  Gestores 
Administrativos de España,  quedando patente que los órganos gestores asociados al sistema 
no exigen o valoran el  “interés legitimo y directo” al que se refiere el artículo 2 del Reglamento 
General de Vehículos y que debería recogerse en la solicitudes de los “Informes de Cargas” .

No  obstante,  dado  que   el  presente  procedimiento  se  ha  circunscrito  a  valorar  la 
actuación de la empresa AFINET, sin que se haya analizado y determinado el interés “legitimo 
y directo”  en las solicitudes de “Informes cargas”  y dado que éste punto se  encuentra entre 
los objeto de determinación en el  Plan de Oficio en tramitación a la DGT, E/ 4220/2010, 
procede  el archivo de las actuaciones seguidas a  AFINET

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  AFINET MEDITERRANEA,  S.L.,  y  a 
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 
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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.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 
44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, 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 octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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

http://www.agpd.es/
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