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Expediente Nº: E/05001/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad DIRECCION Y GESTION OPTICA S.L. (OPTICA LIZANDRA) en virtud 
de denuncia presentada por Don  A.A.A., y basándose en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de junio de 2012, tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido por Don  A.A.A., en el que manifiesta lo siguiente:

1. He  estado  recibiendo  varios  correos  electrónicos  publicitarios  de  ÓPTICA 
LIZANDRA.

2. El 24 de octubre de 2011, envío un correo electrónico a la óptica solicitando que no 
se le remitiera más publicidad y el borrado de sus datos personales, siguiendo el 
procedimiento proporcionado por ellos mismos.

3. Dado que continuó recibiendo correos electrónicos, se puso en contacto con una 
organización de consumidores que tramitó una carta ordinaria a la óptica en fecha 
15 de febrero de 2012.

4. A 18 de junio de 2012 continúa recibiendo correos electrónicos de la entidad.

Junto con el escrito de denuncia, se aporta copia del escrito citado en el punto 3 y del 
correo electrónico citado en el punto 2.

En respuesta al  requerimiento de subsanación y  mejora de solicitud el  denunciante 
remitió copia de un correo electrónico recibido el  11 de julio de 2012 junto con sus 
cabeceras completas.

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. El documento citado en el punto 3 de los antecedentes y del que se aporta copia, 
solicita “…que deje de llegar cualquier tipo de publicidad, información, promociones,  
etc.., tanto a su correo electrónico como o a su dirección personal, quedando fuera  
sus datos personales”.

No se aporta ningún documento que acredite el envío del escrito.

2. El correo electrónico citado en el punto 2 y cuya copia se aporta en el escrito de 
denuncia consta como remitido, el 24 de octubre de 2011, desde la dirección  B.B.B. 
y dirigido a optica@lizandra.es.

El texto del correo electrónico solicita la eliminación de sus datos y la oposición al 
envío de publicidad.
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3. El 11 de julio de 2012, el denunciante recibió un correo electrónico comercial cuya 
dirección IP de origen era  C.C.C..

El correo electrónico fue remitido el mismo día a las 22:58 horas desde la dirección 
web@lizandra.es  y  contenía  información  comercial  referente  a  productos 
comercializados en LIZANDRA OPTICOS.

El pie del correo electrónico contiene un enlace para darse de baja y otro a la política 
de privacidad del remitente.

4. La dirección IP  C.C.C. es una de las direcciones que el proveedor de servicios de 
Internet “SERVICOM 2000”  asigna de forma dinámica entre sus clientes.

5. El sitio web alojado en el dominio lizandra.es informa, en su página de política de 
privacidad, de que el responsable del sitio web es DIG, S.L. con CIF B96714084.

El CIF B96714084 corresponde, según consta en el Registro Mercantil Central, con 
la denominación social DIRECCIÓN Y GESTIÓN ÓPTICA S.L.

La dirección IP de origen del correo electrónico citado en el punto 3 es la del servidor 
de correo electrónico del dominio lizandra.es.

6. En respuesta a la solicitud de información realizada por el inspector actuante, los 
representantes de DIRECCIÓN Y GESTIÓN ÓPTICA S.L., remitieron un escrito en 
el que manifestaron, en referencia al envío del correo electrónico en cuestión, que:

6.1. OPTICA LIZANDRA es la marca comercial bajo la que opera la sociedad desde 
hace más de 20 años.

6.2. El origen del dato de la dirección de correo electrónico es el propio denunciante, 
que se dio de alta como tal el 13 de diciembre de 2006.

Los  datos  del  denunciante  fueron  incorporados  al  fichero  de  clientes  de  la 
entidad que fue registrado en el Registro General de Protección de Datos el 27 
de enero de 2002 con código ***COD.1.

6.3. Desde su alta como cliente se le han remitido un total de 4 boletines por correo 
postal y 23 boletines por correo electrónico.

6.4. Hasta el momento en que recibieron la solicitud de información de la Agencia 
Española de Protección de Datos, no les constaba el envío de ninguna de las 
solicitudes de citadas en los antecedentes.

Tras  un  rastreo  en  su  servidor  de  correo  electrónico  en  busca  del  correo 
electrónico remitido el 24 de octubre de 2011 no lo han hallado. En el caso de 
haber sido recibido lo hubiesen dado de baja, tal y como hacen habitualmente.

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 16 de la LOPD señala:

“1.  El  responsable  del  tratamiento  tendrá  la  obligación  de  hacer  efectivo  el  
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. 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.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente 
a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción 
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  comunicados 
previamente,  el  responsable  del  tratamiento  deberá  notificar  la  rectificación  o  
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el  
tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación.

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales  
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

Por otro lado, el 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 en su artículo 24 lo siguiente: 

“Condiciones  generales  para  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  
rectificación, cancelación y oposición.

1. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son derechos  
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de 
ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro.

2. Deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para el ejercicio  
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

3.  El  ejercicio  por  el  afectado  de  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación  y  oposición  será  gratuito  y  en  ningún  caso  podrá  suponer  un  ingreso 
adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,  y  en  el  presente  Reglamento  los  supuestos  en  que  el  responsable  del  
tratamiento establezca como medio para que el interesado pueda ejercitar sus derechos  
el  envío  de  cartas  certificadas  o  semejantes,  la  utilización  de  servicios  de 
telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera 
otros medios que impliquen un coste excesivo para el interesado.

4. Cuando el  responsable del  fichero o tratamiento disponga de servicios de 
cualquier  índole  para  la  atención  a  su  público  o  el  ejercicio  de  reclamaciones 
relacionadas  con  el  servicio  prestado  o  los  productos  ofertados  al  mismo,  podrá  
concederse la posibilidad al afectado de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y  oposición  a  través  de dichos servicios.  En tal  caso,  la  identidad del  
interesado se considerará acreditada por los medios establecidos para la identificación  
de los clientes del responsable en la prestación de sus servicios o contratación de sus 
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productos.

5. El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de acceso,  
rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no 
hubiese  utilizado  el  procedimiento  establecido  específicamente  al  efecto  por  aquél,  
siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la  
recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del  
artículo siguiente.

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 los artículos 33 y 30, ambos del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

En el presente caso y una vez analizada la documentación que acompaña junto 
a su denuncia, así como las alegaciones de la entidad denunciada, cabe concluir que no 
se han aportado ni obtenido elementos probatorios suficientes que permitan establecer 
de forma fehaciente que se han producido los hechos denunciados, en concreto no 
queda acreditado que Óptica Lizandra haya recibido el email en los que solicitaba el 
cese del envío de publicidad y la cancelación de sus datos. Por tanto, 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, no procede iniciar 
un  procedimiento  sancionador,  al  no  poder  acreditarse  suficientemente  vulneración 
alguna de la LOPD.

No obstante se le informa de que podrá ejercitar el derecho de cancelación ante 
dicha entidad, al ser la responsable de que sus datos cumplan con los requisitos de 
veracidad y exactitud que la LOPD establece. Para ello podrá seguir las instrucciones y 
usar el modelo que figura en el siguiente enlace: www.agpd.es

En el supuesto de que su solicitud no fuera contestada en el plazo diez días, 
podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando documentación que acredite la solicitud y 
recepción del  referido ejercicio del  derecho ante la entidad correspondiente,  para la 
tramitación del correspondiente procedimiento de tutela de derechos.

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  DIRECCION Y GESTION OPTICA S.L. 
(OPTICA LIZANDRA) 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 
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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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