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E/03208/2009 

Recurso de Reposición Nº RR/00253/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don  A.A.A.,  contra  la 
resolución dictada  por  el  Director  de la  Agencia  Española  de Protección de 
Datos, de fecha 24 de marzo de 2010, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de marzo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, acordando el archivo de las Actuaciones 
Previas  de  Investigación  referenciadas  como  E/03208/2009,  consecuencia  de  la 
denuncia presentada por DON   A.A.A.,  relativa a  la falta de información previa a la 
recogida de datos.

Dicha resolución, fue notificada al recurrente en fecha 7 de abril de 2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  DON   A.A.A. presentó, en fecha 23 de abril de 2010, en esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición,  fundamentándolo, 
básicamente, en que la manera de informar previamente a la recogida de datos, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la LOPD debe considerarse un fraude 
de Ley. Además para que se integren los datos personales en la base de datos debería 
tenerse que marcar la casilla y no al revés. Solicita que se sancione al El Corte Inglés. 

TERCERO: Tras la recepción del recurso de reposición interpuesto por el recurrente, se 
traslado copia del mismo a El Corte Inglés para que pudiera formular las alegaciones 
convenientes. El Corte Inglés expuso que estaba conforme con el archivo de la denuncia 
ya que informaban de lo establecido en el artículo 5 de la LOPD en su página web, en 
los catálogos y en los talones de ventas.

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

Tras la  revisión de la  cláusula  utilizada por  El  Corté  Inglés  para  obtener  el 
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consentimiento para el tratamiento de datos de los afectados con fines de publicidad, se 
comprueba que no cumple los requisitos establecidos legal y reglamentariamente. La 
cláusula informativa que se recoge en la página web y en el catálogo informa al cliente 
con relación al artículo 5 de la LOPD; en concreto, en el catálogo consta la siguiente 
leyenda:  Los datos  que usted nos proporcione serán incorporados a  un fichero  de  
Clientes propiedad de EL CORTE INGLÉS, S.A., y podrán ser tratados para hacerle  
llegar  ofertas comerciales de empresas del  grupo EL CORTE INGLES.  Usted tiene  
derecho a acceder a la información que le concierne, recopilada en nuestro fichero de  
Clientes, o cancelarla o rectificarla de ser errónea, dirigiéndose por carta a (C/.............1)  
Madrid, o llamando al teléfono 902******(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).

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,  regula  las  especificidades  de  la 
cláusula informativa que ha de incorporarse cuando se va a enviar publicidad. En 
este sentido señala:

“Artículo 15. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual  
para fines no relacionados directamente con la misma.

Si  el  responsable  del  tratamiento  solicitase  el  consentimiento  del  afectado 
durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden  
relación  directa  con  el  mantenimiento,  desarrollo  o  control  de  la  relación  
contractual,  deberá  permitir  al  afectado  que  manifieste  expresamente  su 
negativa al tratamiento o comunicación de datos.
En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la  
marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada  
en  el  documento  que  se  le  entregue  para  la  celebración  del  contrato  o  se  
establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa  
al tratamiento.

Artículo 45. Datos susceptibles de tratamiento e información al interesado.

1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos,  
publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así  
como  quienes  realicen  estas  actividades  con  el  fin  de  comercializar  sus  propios  
productos o servicios o los de terceros, sólo podrán utilizar nombres y direcciones u  
otros  datos de carácter  personal  cuando los  mismos se encuentren en uno de los  
siguientes casos:

a. Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la  
letra j del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el artículo 
7  de  este  reglamento y  el  interesado  no  haya  manifestado  su  negativa  u  
oposición  a  que  sus  datos  sean  objeto  de  tratamiento  para  las  actividades  
descritas en este apartado.

b. Hayan  sido  facilitados  por  los  propios  interesados  u  obtenidos  con  su  
consentimiento  para  finalidades  determinadas,  explícitas  y  legítimas 
relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial, habiéndose 
informado  a  los  interesados  sobre  los  sectores  específicos  y  concretos  de  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t1.html#a3
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actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.

2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la  
actividad de publicidad o prospección comercial,  deberá informarse al  interesado en  
cada  comunicación  que  se  le  dirija  del  origen  de  los  datos  y  de  la  identidad  del  
responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten, con indicación de  
ante quién podrán ejercitarse.

A tal  efecto,  el  interesado deberá ser  informado de que sus datos han sido  
obtenidos de fuentes accesibles al  público y de la entidad de la que hubieran sido  
obtenidos.

La cláusula informativa no cumple las exigencias legales, que se han aclarado en 
el Reglamento de desarrollo de la LOPD, y, en concreto no especifica las finalidades 
determinadas,  explícitas  y  legítimas  relacionadas  con  la  actividad  de  publicidad  o 
prospección comercial, y no se ha informado al recurrente sobre los sectores específicos 
y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir  información o publicidad. 
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la LOPD deberá incluir 
casillas, que no este marcada, en las que se solicite el consentimiento del comprador 
para utilizar sus datos con finalidades distintas al mantenimiento, desarrollo o control de 
la relación contractual, como por ejemplo para el envío de publicidad.

III

Por tanto, conforme a lo expuesto, procede la estimación del recurso planteado y 
la apertura de Actuaciones Previas de Investigación. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por  D.  A.A.A.,  contra la 
Resolución de esta Agencia Española e Protección de Datos dictada con fecha 24 de 
marzo de 2010, y proceder a la apertura de Actuaciones Previas de Investigación. 

/
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  A.A.A. y a la Tienda en Casa.

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 julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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