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Procedimiento nº.:  E/01469/2018

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00478/2018

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  ASOCIACIÓN  DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN - FACUA contra la resolución dictada por la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones
previas de inspección E/01469/2018, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de junio de 2018,  se dictó  resolución por la  Directora  de la
Agencia Española de Protección de Datos en el  expediente de actuaciones previas de
inspección E/01469/2018, procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 13 de junio de 2018, según
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN - FACUA
(en lo sucesivo el  recurrente) ha presentado en esta Agencia, en fecha 26 de junio de
2018,  recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en  los mismos argumentos
utilizados en su denuncia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente  para  resolver  el  presente  recurso  la  Directora  de  la  Agencia
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP). 

II

El  recurso  de  reposición  insiste  en  los  hechos  denunciados  y  que  fueron
contestados en la Resolución de archivo ahora recurrida, de la forma siguiente:

<< Teniendo en cuenta el  momento en el que se produjeron los hechos, la
entidad denunciada estaba obligada al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de
la LOPD, que dispone:

“1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les
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sean planteadas.
c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a

suministrarlos.
d)  De  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,

cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de

su representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la
Unión  Europea  y  utilice  en  el  tratamiento  de  datos  medios  situados  en  territorio
español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un
representante en España,  sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse
contra el propio responsable del tratamiento”.

La  obligación  que  impone  este  artículo  5  es,  por  tanto,  la  de  informar  al
afectado en la recogida de datos, pues sólo así  queda garantizado el  derecho del
afectado a  tener  una apropiada información y a consentir  o  no el  tratamiento,  en
función de aquélla.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que
delimita el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de los datos
personales, ha destacado la importancia del derecho de información en la recogida de
datos, como un elemento indispensable de este derecho, en los siguientes términos:
“De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información apropiada
mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría
sin  duda  frustrado  el  derecho  del  interesado  a  controlar  y  disponer  de  sus  datos
personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran
en el contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo referencia”.

Y añade la citada Sentencia que  “el contenido del derecho fundamental a la
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos
personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a
un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que
también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,
pudiendo oponerse a esa posesión o uso.  Estos poderes de disposición y control
sobre  los  datos  personales,  que  constituyen   parte  del  contenido  del  derecho
fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de
consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el
Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento,
informático  o  no,  de  los  datos  personales,  requiere  como  complementos
indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de
esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y,  por otro lado, el poder
oponerse a esa posesión y usos.

En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir
sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la
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posesión y  empleo  de los  datos.  Es  decir,  exigiendo del  titular  del  fichero  que  le
informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y
asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y,
en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”.

De ello cabe concluir que la LOPD ha acentuado las garantías precisas para el
tratamiento de los datos personales, vinculando el consentimiento del afectado a la
información previa que reciba.

En supuesto presente, la Inspección de Datos de esta Agencia ha constatado
la inclusión de cláusula informativa en fechas anteriores a la celebración del evento
musical convocado por lo que se concluye que no se aprecia existencia de infracción a
la LOPD.

III

El artículo 126.1, apartado segundo,  del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD) establece:

“Si  de  las  actuaciones  no  se  derivasen  hechos  susceptibles  de  motivar  la
imputación de infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de
Datos dictará resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante,
en su caso.”>>

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

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos  RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  ASOCIACIÓN  DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN - FACUA contra la resolución de esta Agencia
dictada con fecha 11 de junio de 2018, en el expediente de actuaciones previas de inspección
E/01469/2018.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución a  ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS EN ACCIÓN - FACUA.

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
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publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del reglamento
de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

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.

 

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
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