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 Procedimiento nº.:  E/10376/2019
ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00005/2021

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  D.  A.A.A. contra la  resolución dictada por  la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de
inspección E/10376/2019, y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de diciembre de 2020, se dictó resolución por la Directora de la Agencia
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección
E/10376/2019, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 15 de diciembre de 2020, según aviso de
recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO  :  D. A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, en fecha 23 de
diciembre  de  2020,  recurso de  reposición,  fundamentándolo  en  lo  que  estima oportuno en mejor
defensa de sus intereses y en las mismas alegaciones que ya resultaron analizadas en la resolución
ahora recurrida.

 

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

  En relación con las manifestaciones efectuadas por el recurrente, que reiteran básicamente las ya
realizadas  en  el  escrito  de  la  denuncia,  debe  señalarse  que  las  mismas  ya  fueron  analizadas  y
desestimadas en la resolución impugnada, basada en los fundamentos jurídicos que se trascriben a
continuación:

<<II

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del RGPD, la Agencia Española de Protección de
Datos es competente para desempeñar las funciones que se le asignan en su artículo 57, entre ellas,
la de hacer aplicar el Reglamento y promover la sensibilización de los responsables y los encargados
del  tratamiento  acerca  de  las  obligaciones  que  les  incumben,  así  como  tratar  las  reclamaciones
presentadas por un interesado e investigar el motivo de estas.

Corresponde,  asimismo,  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ejercer  los  poderes  de
investigación regulados en el artículo 58.1 del RGPD, entre los que figura la facultad de ordenar al
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responsable y al encargado del tratamiento que faciliten cualquier información que requiera para el
desempeño de sus funciones.

Correlativamente, el artículo 31 del RGPD establece la obligación de los responsables y encargados
del  tratamiento  de cooperar  con la  autoridad de control  que  lo  solicite  en el  desempeño de sus
funciones. Para el caso de que éstos hayan designado un delegado de protección de datos, el artículo
39 del RGPD atribuye a éste la función de cooperar con dicha autoridad. 

Del mismo modo, el ordenamiento jurídico interno también prevé la posibilidad de abrir un período de
información o actuaciones previas. En este sentido, el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  otorga esta facultad al
órgano competente con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no
de iniciar el procedimiento.

III

El artículo 6 del RGPD, regula la licitud del tratamiento estableciendo lo siguiente:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte
o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el  tratamiento  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al
responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona
física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el
responsable  del  tratamiento  o  por  un  tercero,  siempre  que  sobre  dichos  intereses  no
prevalezcan  los  intereses  o  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado  que
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por
las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

IV

En el presente caso, el reclamante presenta reclamación contra los reclamados, por una presunta
vulneración  del  artículo  6  del  RGPD en  relación  con  la  licitud  del  tratamiento  de  sus  datos
personales  porque  se  han  utilizado  sus  datos  personales  sin  su  consentimiento  para  la
contratación  de  un  servicio  de  resultados  deportivos  prestado  por  un  tercero  que,  según
manifiesta, no ha contratado.
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De la documentación obrante en el expediente se desprende que la contratación del servicio se
hizo desde su número móvil.

Cabe además tener en cuenta que consta realizada la devolución de la facturación por medio de
la plataforma de devolución de Movistar al conocer que no había contratado.

En consecuencia, procede el archivo de las presentes actuaciones previas de investigación al no
advertir incumplimiento alguno de la normativa de protección de datos, puesto que los hechos
constatados  no  evidencian  conducta  subsumible  en  el  catálogo  de  infracciones  previstas  y
sancionadas en dicha normativa>>.

Por  lo  tanto,  analizadas  las  alegaciones  efectuadas  en  el  presente  recurso  potestativo  de
reposición,  se comprueba que no se han aportado en ellas  nuevos argumentos jurídicos que
permitan reconsiderar el sentido de la resolución dictada en fecha 15 de diciembre de 2020.

III

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 D. A.A.A. contra la resolución
de esta Agencia dictada con fecha 15 de diciembre de 2020, en el expediente de actuaciones
previas de inspección E/10376/2019.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. A.A.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDPGDD, la presente Resolución se
hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. 

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  conforme  al  art.  48.6  de  la
LOPDPGDD, y de acuerdo con lo  establecido en el  artículo 123 de la  Ley 39/2015,  de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), los
interesados podrán interponer 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 de la referida Ley.

181-100820

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