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Expediente Nº: E/04353/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad DATEM GROUPE SPAIN S.A.  en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
DOÑA A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de noviembre de 2010  tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
DOÑA A.A.A. , en adelante la denunciante, en el que manifiesta lo siguiente:

1. En el año 2007 recibió correos electrónicos no solicitados del grupo Wolters Kluwer y en 
respuesta a su reclamación, le informaron de que procedían a borrar sus datos de sus 
ficheros.

2. El día 9 de noviembre de 2010 recibió 7 correos electrónicos publicitarios en los que le 
informan  que  según  la  conversación  telefónica  mantenida  le  remiten  la  información 
solicitada.

3. Dado  que  no  solicitó  ninguna  información  se  puso  en  contacto  telefónico  con  la 
responsable del  envío quien le  informó de que sus datos de contacto le  habían sido 
proporcionados por alguien de su compañía

Con fecha 14 de enero de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de la denunciante en 
el que aporta copia de las cabeceras de los 7 correos electrónicos recibidos.

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. La cuenta de correo electrónico de la denunciante  ...@1...recibió el 9 de noviembre de 
2010 siete correos electrónicos comerciales remitidos desde la cuenta de correo ...@2...y 
cuya dirección IP de origen era ***IP.1.

Los  correos  electrónicos  indicaban  que,  según  conversación  telefónica  mantenida,  le 
remitían  la  información solicitada sobre  diferentes  publicaciones del  grupo WOLTERS 
KLUBER.
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2. La dirección IP  ***IP.1  es  una de las  direcciones  que el  operador  TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. asigna de forma dinámica entre sus clientes.

La dirección IP  ***IP.1  estuvo asignada en la  fecha y  hora de los  hechos a la  línea 
***TEL.1 contratada por EDI INFORMATICA BBDD S.A., que cambio su denominación 
social el 12 de junio de 2006 a DATEM GROUPE SPAIN, S.A., en adelante DATEM.

3. El dominio datemgroup.com está registrado a nombre de DATEM.

4. En  respuesta  a  la  solicitud  de  información  realizada  por  el  inspector  actuante,  los 
representantes de DATEM remitieron un escrito en el que manifestaron, en referencia al 
envío del correo electrónico en cuestión, que:

4.1. DATEM firmó un contrato con WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A. mediante el que se 
comprometía a comercializar sus productos.

En  dicho  contrato  consta  que  los  datos  de  contacto  para  la  realización  de  las 
campañas de marketing son proporcionados por WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.

Aportan copia del contrato firmado.

4.2. El origen del dato de la dirección de correo electrónico de la denunciante es una 
trabajadora de la empresa de la denunciante.

Una de las operadoras de la entidad, utilizando los datos de contacto de D.  B.B.B. 
que constaban en los registros proporcionados por WOLTERS KLUVER ESPAÑA, 
S.A. se puso en contacto con la secretaria de éste, que fue quien le facilitó los datos 
de la denunciante.

4.3. Tras informar debidamente a las personas con las que se contacta, por motivo de 
calidad y seguridad, DATEM procede a la llamadas realizadas por sus operadores.

En la grabación aportada por la entidad, la operadora trata de ponerse en contacto D. 
B.B.B.. La persona que atiende el teléfono le indica que no es posible y tras solicitar 
la operadora un correo electrónico al  que poder remitir  las ofertas comerciales, la 
persona que atiende el teléfono le indica que puede enviarlas al correo ...@1...que es 
el de la persona que lleva marketing, colectivos y otros temas.

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).
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II

El artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD)  regula  el  principio  del  consentimiento  del 
interesado para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente:

“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 
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.”

De acuerdo a lo establecido por la LOPD, el consentimiento se erige como una de las 
piedras  angulares  del  principio  de  protección  de  los  datos  de  carácter  personal.  Así,  el 
tratamiento de los datos del particular por parte de un tercero, en principio, sólo se puede 
llevar  a  cabo  en  el  caso  de  que  el  titular  de  los  mismos  autorice  dicho  tratamiento, 
estableciéndose la posibilidad de que dicha autorización sea revocada en cualquier momento. 
Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados casos en los que el tratamiento 
de los  datos  de un particular  no  requiere  del  consentimiento  que es  exigido  como regla 
general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando aquél que realiza el tratamiento está ligado al 
titular de los mismos mediante una relación contractual, y el tratamiento de los mismos se 
lleva a cabo con el objeto del cumplimiento de las obligaciones que del contrato se deriven.

III

En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denunciada, fue llevado a 
cabo en el  seno de una relación negocial,  razón por la  cual  no se aprecia que se haya 
cometido vulneración alguna de la normativa de protección de datos. 

Así, en la grabación aportada por la entidad denunciada, la operadora intenta contactar 
con un responsable de la compañía a la que pertenece la denunciante (como suscriptores de 
los productos de WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.), al objeto de conocer si los productos 
de WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A. enviados han sido recibidos correctamente, así como 
el grado de satisfacción de los mismos. La trabajadora de la entidad a la que pertenece la 
denunciante le comunica que no le puede pasar con este responsable (D. B.B.B.), y le añade 
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que  efectivamente  reciben  los  productos  correctamente..  Posteriormente,  la  operadora  le 
pregunta que si dentro de la empresa hay un departamento de marketing, a fin de informar 
sobre los nuevos productos que WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.  ofrece en esta materia, a 
lo  que  la  trabajadora  de  la  empresa  a  la  que  pertenece  la  denunciante  responde 
afirmativamente y le facilita la dirección de la denunciante (...@1...).

                       

IV

Por último,   cabe señalar  que puede ejercitar el  derecho reconocido en el 
apartado 2 del artículo 16 de la LOPD,  que dispone que “Serán rectificados o cancelados, en 
su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la  
presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de 
la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa 
de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de diez días 
a contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en el 
artículo 33, del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la LOPD.

En el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida por el responsable 
del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud 
cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la Agencia analice la procedencia 
de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la 
desarrolla. 

V

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 DATEM GROUPE SPAIN S.A y a DOÑA 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 



5/5

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,    8  de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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