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Procedimiento nº:  E/00965/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00033/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Dª A.A.A. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de investigación,  E/00965/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/00965/2009 , procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 22 de diciembre de 
2009, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Dª A.A.A. (en los sucesivo la recurrente) ha   presentado en fecha 19 de 
enero de 2010, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición 
fundamentándolo, básicamente, en las mismas alegaciones presentadas a lo largo del 
expediente  de  actuaciones  previas  y,  además,  que  sus  firma  ha  sido  falsificada, 
consintiendo  en  dicha  falsificación  o  suplantación  de  personalidad  el  agente  de  la 
entidad D. B.B.B. como la propia entidad Axa Pensiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente reiterándose, 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas en su denuncia, debe señalarse 
que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas, en el  Fundamentos de 
Derecho III, de la resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación: 
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III

En  el  presente  caso,  la  denunciante  había  suscrito  con  AXA  dos  tipos  de 
productos:  una póliza de seguro de automóviles y  un plan de pensiones individual;  
ejercitado derecho de acceso ante la entidad aseguradora, esta le informa acerca de  
sus datos personales referentes al seguro de automóviles, pero no recibe información 
del plan, por lo que solicitada la misma, denuncia igualmente el cambio operado en el  
domicilio del plan, que han sido cambiados sin su consentimiento. 

Sin embargo, de las actuaciones llevadas a cabo por los Servicios de Inspección 
de este Centro Directivo y de la información existente en los ficheros de la entidad, se  
deduce que el Plan de Pensiones gestionado por AXA Pensiones, S.A. Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones, la fecha de alta de la denunciante como participe de dicho 
producto es del 07/07/1999. 

No obstante,  por lo que se refiere al  cambio de domicilio denunciado por la 
afectada, consta que en el 07/07/1999 la participe realizó una aportación al Plan de  
Pensiones  Individual  Winterthur,  designando  como  domicilio:   (C/……C1).  Consta,  
asimismo, la firma de la denunciante. Por tanto, se desprende de la documentación que  
consta en  al expediente, que fue la propia denunciante la que aportó el nuevo domicilio,  
aunque cuando posteriormente ejercitó su derecho de rectificación, cambiaron la misma 
atendiendo a su solicitud.

En  atención  a  lo  expuesto,  se  concluye  que  no  se  aprecian  indicios  de  
vulneración de la legislación aplicable en materia de protección de datos, por lo que 
procede acordar el archivo del presente expediente de actuaciones previas.

III

Por otra parte, en relación con la alegación vertida por la denunciante en su 
escrito  de recurso,  con respecto  a la  falsificación de firma y la  suplantación de su 
identidad,  se  desprende  que  tales  hechos  no  se  encuentran  dentro  del  ámbito  de 
aplicación de la LOPD, careciendo esta Agencia, por lo tanto,  de competencia para 
conocer  sobre  los  mismos,  debiendo,  en  su  caso,  ser  planteados   en  la  instancia 
administrativa o jurisdiccional correspondiente.   

IV

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dª A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 14 de 
diciembre  de  2009,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/00965/2009.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª 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 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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid,  8   de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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