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Procedimiento nº.:  PS/00003/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00500/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  A.A.A.. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento sancionador,  PS/00003/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de julio  de 2010,  se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00003/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción 
de 1.000 € ( mil  euros) por una infracción del artículo 21.1 de la LSSI,  tipificada como 
leve en el artículo 38.4 d) de la LSSI, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 
de la citada LSSI.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  12/07/2010,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00003/2010, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

1) En el  sistema de información de ZED  ANTENA 3, S.A., el cual gestiona 
los datos de asociados al concurso “Verano de Campeones”, constan tres registros  
correspondientes a los envíos de tres mensajes cortos de texto (SMS) de naturaleza  
publicitaria efectuados  desde la plataforma tecnológica de dicha entidad  al  titular de la  
línea  de  teléfono  móvil  número   C.C.C. en  las  fechas  y  con  el  contenido  que  a  
continuación se indica: (Folios 15,  17 y 18)

- Con fecha 29 de julio de 2009 el denunciante recibió el siguiente SMS: "Publi.  
Deja que Antena3 cambie tu vida con 1 MILLÓN de Eur! Acierta y GANA! C.Baute es 1)  
Venezolano 2)gallego. Envía 1 02al 7711 (1,74Eivainc) Info: vdec.es" 

-Con fecha 29 de julio de 2009 el denunciante recibió el siguiente SMS: "Publi.  
Deja  que Antena3 cambie  tu  vida con 1  MILLÓN de Eur!  Acierta  y  GANA!  
C.Baute es 1) Venezolano 2)gallego. Envía 1 0 2 al 7711 (1J4E iva inc) Info:  
vdec.es" 

-Con fecha 25 de agosto de 2009 el  denunciante recibió el  siguiente SMS:
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"PubliZED. Con Ivonne Reyes y A3 hasta 1 MILLÓN SIN SORTEO! Paula de  
Busta es 1)Echeverría 2)Vquez. Envía 1 o 2 al 7711 (1.74E ivainc) Info: vdec.es 
NOMASPUBLI 7711" (Folio 6)

2) Los reseñados mensajes SMS se remitieron por  ZED  en el marco de una 
campaña publicitaria desarrollada mediante la emisión de anuncios en la cadena A3TV y  
envío  de  SMS   entre  el  14  de  julio  y   el  14  de  septiembre  de  2009  para  la  
comercialización de un producto consistente en un Juego de Habilidad y un Programa  
de Televisión denominados ambos “Verano de campeones”, el cual  se emitía dentro del  
espacio “Tal Cual lo Contamos” de A3TV.  La citada  campaña y la relación entre  ZED 
y A3TV se instrumentó mediante un “Contrato de Producción” suscrito con fecha 1 de  
julio de 2009. (Folios  14,  55, 125,  126, 169) 

La información que aparecía en pantalla para participar en el concurso 
“Verano de Campeones” era: “Coste del SMS 1,14 E (I.V.A. incluido) Bases, Política de  
privacidad, Baja Publi gratuita en  www.verano......... Atención al cliente 902******. Del  
13.07-09 al 13.09.09. Juego de Habilidad. ZED  Worldwide, S.A.” (Folios 196 y 197)

2)Con motivo de la inspección practicada el día 10 de diciembre de 2009 en las  
instalaciones de  ZED  los representantes de dicha entidad manifestaron, entre  
otros extremos,  que: (Folio 15)

- Los receptores potenciales de la citada campaña publicitaria eran: 
a) Usuarios inscritos mediante un SMS o a través de la página web del concurso,  

lo que implicaba la aceptación de las condiciones del mismo incluidas en la página web  
vdec.es.

b) Clientes de ZED  IBERIA, S.A. o ZED   que previamente hubieran dado 
consentimiento a la recepción de comunicaciones comerciales.

b) Titulares de líneas de móvil proporcionados por A3TV en el marco del  
contrato vigente entre ambas partes.

-La gestión material de los envíos fue realizada en exclusiva por ZED  utilizando 
su propia infraestructura. 

- Los envíos remitidos a los números a los números de móvil proporcionados por  
A3TV se realizaron siguiendo instrucciones de dicha entidad conforme al contrato de  
encargado del tratamiento suscrito entre A3TV y ZED.  

3)A3TV decidió  permitir  a  ZED  el  uso de los  datos  incluidos  en el  fichero  
“Servicios  Interactivos”  de  su  titularidad  para  la  realización  de  la  campaña  
publicitaria “Verano de Campeones”. El mencionado fichero incluía  los datos de 
telespectadores  que  habían  participado  por  medios  electrónicos  en   otros  
programas o servicios de la cadena, y que se habían recabado a través del  
servicio “Contxta”, incluyendo la  información registrada con respecto al tráfico  
recibido el  número remitente,  la  fecha y hora de recepción y la  categoría o  
concurso  relacionado,  comprendiendo  el  nombre,  apellidos,  NIF  y  dirección  
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postal en el caso de los ganadores de los concursos. (Folios 64, 65 y  67)

Según A3TV,  los datos obrantes en el  fichero “Servicios Interactivos”  fueron 
utilizados por ZED   para la promoción del programa “Verano de Campeones” en su  
calidad de encargado del tratamiento, habiéndose suscrito “Contrato de Encargado del  
Tratamiento entre Antena 3 e Televisión, S.A. y ZED  ANTENA 3, S.A.” con fecha 1 de 
julio de 2009.  (Folios 64 y 65)

5) Los inspectores actuantes comprobaron con fecha 10  de diciembre de 2009  
que en el  sistema de información de ZED   consta como cliente  de esa entidad el  
teléfono número  C.C.C., toda vez que según  ZED   con fecha 5 de febrero de 2003 se  
remitieron desde dicha línea móvil dos mensajes SMS  con el fin de obtener la descarga 
de un politono musical, todo ello  en el marco  del servicio OCIOMOVIL  prestado  por  
ZED   a través del número corto de tarificación adicional 5354. (Folios 15, 16 y 19 )

6) ZED  ha informado respecto de dicho servicio que   con fecha 5 de febrero de  
2003 el titular del teléfono  C.C.C. envió un primer SMS de tarificación adicional con el  
texto “TONOOT LIVING” en solicitud de la descarga del  politono correspondiente a  
dicho código. Posteriormente, el usuario recibió el siguiente mensaje de ZED  “Envía 
ahora las dos primeras letras de la marca de tu móvil” cuyo conocimiento era necesario  
para enviarle el  politono solicitado, procediéndose por el  titular de dicho número de  
teléfono al  envío del mensaje “No”, correspondiente a las dos primeras letras de la  
marca de su teléfono móvil “Nokia”.  (Folios 126 y 127)

7) En los datos asociados al número de teléfono móvil  C.C.C. que figuran en los 
ficheros de ZED  no aparece ningún dato de carácter personal.  (Folios 1, 155  y 216) 

8) Con fecha 1 de julio de 2009 se suscribió entre A3TV y ZED  un “Contrato de 
Producción” en cuyo contenido se exponía: (Folios 240  al 277)

“I.- Que ZED  tiene intención  de producir un programa de televisión denominado  
provisionalmente “VERANO DE CAMPEONES”, compuesto inicialmente de nueve (9)  
episodios (…), realizado de tal forma que suscite y a la vez se apoye en la generación  
de mensajes de telefonía móvil Premium (“SMS Premium”) así como a través de la web  
oficial del programa, en adelante, el PROGRAMA.

II.-  Que ZED  es una compañía  especializada en la  prestación de servicios 
audiovisuales y de valor añadido para telefonía móvil y tiene una gran experiencia en la  
organización de campañas promocionales basadas en la generación de tráfico de SMS 
Premium así como de mensajes vía web para el fomento de la imagen de marca y la  
fidelización de audiencias o clientes de los terceros que contratan sus servicios.

III.-  Que A3TV está  interesada en contratar  con ZED  los  servicios  para  la 
producción íntegra del PROGRAMA, por lo que las partes acuerdan la celebración del  
presente  contrato  (en  adelante,  el  Contrato),  que  se  someterá  a  las  siguientes  
CLÁUSULAS

PRIMERA: A3TV encarga a ZED  la prestación de los servicios necesarios para 
la  producción  íntegra  y  ejecución  material  completa  de  nueve  ())  episodios  del  
PROGRAMA (…)

En el programa se desarrollarán, entre otros contenidos, acciones en las que se  
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requerirá la participación de los espectadores a través de la web oficial del programa y  
de envío de mensajes SMS. Las partes acuerdan que sea en todo momento un número  
corto titularidad de ZED  el  utilizado para el  envío de los SMS relacionados con el  
Programa.

Además de la producción íntegra desprograma, ZED  se hará cargo de organizar 
la plataforma de participación que estará orientada a fomentar la participación de los  
telespectadores por medio principalmente de SMS Premium y de la web oficial,  de  
conformidad con el concepto y formato del PROGRAMA  del que ZED  es único titulr,  
siendo ZED  será la única y exclusiva responsable de la organización y funcionamiento  
de la plataforma y de la web. (…)

Queda establecido que el nombre de ANTENA 3, acrónimo o cualesquiera de  
sus marcas no se incluirá de ningún modo en los mensajes SMS ni en la web creada  
para el PROGRAMA sin la previa autorización de A3TV. Para ello, con anterioridad al  
inicio de la campaña de publicidad que promocionará el PROGRAMA  ambas deberán  
acordar el diseño y contenidos de los mensajes a utilizar. Cualquier modificación del  
diseño o contenido acordado requerirá el consentimiento expreso de A3TV.” (Folios 240  
al 241)

CUARTA: (…) En cualquier caso, los ingresos obtenidos por A3TV no podrán  
superar a aquellos obtenidos por ZED  en proporción 3 a 1.

Para un debido control  e información de las operaciones enmarca,  desde la  
Dirección Financiera de ZED  se facilitará semanalmente a la Dirección Financiera de  
A3TV un  reporte  de  los  ingresos  previstos  a  abonar  por  los  opeadores  durante  la  
vigencia del contrato, en la forma previamente acordada entre las partes.

ZED  abonará las cantidades que a A3TV le correspondan a las 72 horas de la  
percepción de los ingresos oportunos que le sean abonados a ZED  por las operadoras 
de telefonía y/o clientes o usuarios, previa presentación de la factura por A3TV.

La remuneración, la forma de pago y las condiciones económicas objeto del  
presente contrato quedan detalladas en el ANEXO V, documento que forma parte del  
presente contrato a todos los efectos  (…) (Folios 243 y 244)

SEXTA: A3TV será la única y exclusiva titular, sin limitación territorial y hasta que 
por el transcurso de los plazos de tiempo máximos previstos por la Ley los derechos  
pasen  a  ser  de  dominio  público,  de  los  derechos  de  explotación  de  los  episodios  
producidos en ejecución de este contrato, que comprenden (…)” (Folio 244)

9)  Igualmente,  con fecha 1 de julio  de 2009 ambas entidades suscriben un 
“Contrato de encargado del Tratamiento”, en aplicación de lo previsto en el artículo 12  
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  
Personal,  en el que se expone: (Folios 67 al  73)

“I.- Que A3TV, es el responsable del fichero denominado “Servicios Interactivos”  
(en  adelante el Fichero) inscrito en el Registro General de Protección de Datos fichero  
del que provienen los datos de carácter personal objeto del presente Contrato.

II.- Que ZED , encargado del tratamiento, es una empresa especializada en el  
desarrollo y comercialización de productos y servicios de información, entretenimiento,  
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ocio y comunidad para dispositivos móviles e  Internet, contando para ello con todas las  
autorizaciones  legales  y  administrativas  necesarias  así  como  de  plena  autonomía,  
organización y de los medios, técnicos y humanos, adecuados y suficientes.

III.- Que a esta misma fecha ZED  y AETV han firmado un contrato en virtud del  
cual ZED  presta a A3TV los servicios necesarios para la producción del programa de  
televisión denominado “VERANO DE CAMPEONES” (el “Programa”). Forma parte de 
dicho acuerdo la gestión por parte de ZED   de la plataforma sms asociada al Programa.  
Con el fin de fomentar la participación en el Programa, la notoriedad de este último y la  
audiencia de la cadena A3TV desea que ZED  incluya el Fichero en la gestión de la  
plataforma sms asociada al Programa.

IV.- Que ambas sociedades están interesadas en la prestación de los servicios  
que constituyen el objeto del presente Contrato, para lo cual ZED  necesita acceder y 
tratar datos personales del Fichero, del que A3TV es titular y responsable.” (Folio 67)

En la cláusula 2 del mencionado contrato consta como objeto del mismo: (Folio  
69

“2.1 En virtud del presente Contrato ZED , como encargado del tratamiento, se 
compromete a acceder a los datos de carácter personal del Fichero, titularidad de A3TV,  
bajo  la  dirección e  instrucciones de A3TV,  en las  condiciones y con los  requisitos  
recogidos  en  el  presente  Contrato,  cuando  dicho  acceso  sea  necesario  para  la  
prestación de los siguientes servicios:

a) Participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos que  
utilizan dispositivos electrónicos que permiten interactividad  vinculados al Programa.

b)  Gestión  de  premios,  publicidad  y  prospección  comercial  vinculados  al  
Programa.

2.2 A3TV, como responsable del fichero, pondrá a disposición de ZED  los datos 
de carácter personal contenidos en el Fichero, que sean estrictamente necesarios para  
la prestación de los servicios que hayan sido objeto de contrato entre las dos partes.  
(…)”

10) En las bases legales del  juego de habilidad "Verano de Campeones"  
consta la siguiente información: (Folios 168 al 182)

"1. Organizador. 

ZED  Worldwide, S.A.,con C.I.F. número A-**""**(en adelante, "el Organizador" o  
"ZED ")  (...)  es  la  entidad  responsable  del  juego  de  conocimiento  y  habilidad  
denominado "Verano de Campeones" (en adelante, "el Juego de Habilidad"), cuya fase  
final será emitida en ANTENA 3 Televisión (en adelante, "ANTENA 3"), a través del  
programa de televisión "Verano de Campeones"  (en adelante,  el  "Programa"),  cuyo  
funcionamiento y fechas de emisión se describen más adelante.

El presente documento establece los requisitos y normas de participación (en  
adelante,  las  "Normas")  que  todas  aquellas  personas  que  deseen  participar  (en  
adelante,   los   participantes)   deben   conocer  antes   de      iniciar  su   proceso de  
participación en el  Juego de Habilidad. El mero hecho de participar en el Juego implica  
la aceptación de todas y cada una de las condiciones que se incluyen en las presentes  
Normas. (...) 
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3. Programa de Televisión.

Desde el 14 de julio de 2009 y hasta el 14 de septiembre de 2009, de lunes a  
viernes, en el Programa "Tal Cual" de ANTENA 3, se emitirá un espacio en directo en el  
que el ganador del Juego de Habilidad del día anterior jugará para ganar uno de los  
premios que se ofrecen en el  B.B.B. (en adelante, " B.B.B." o "Panel"). (...) 

4. Mecanismos de participación en el Juego de Habilidad:

Los  usuarios  podrán  participar  en  el  Juego  de  Habilidad  enviando  un  SMS  
(Servicio de Mensajes Cortos) al número corto 7711 habilitado a tal efecto, incluyendo la 
palabra  "GANAR"  o  cualquier  otra  palabra  o  código  que  se  comunique  por  el  
Organizador previo aviso o que acepte la plataforma de mensajes del Organizador.

Cada SMS correctamente enviado permitirá el acceso al Juego de Habilidad en 
el  que  el  participante  tendrá  que  demostrar  sus  conocimientos  y  habilidades  
respondiendo correctamente- mediante los textos indicados por el Organizador en cada  
momento -  y en el menor tiempo posible a las diferentes preguntas que le formule el  
Organizador, para poderse convertir en uno de los ganadores diarios y ganar uno de los  
premios del  B.B.B..

El  coste  de cada SMS enviado por  los  participantes  será  de 1.74€ (I.  V.A.  
incluido)"

Para activar la participación en el Juego de Habilidad es necesario enviar un  
primer SMS al 7711 con la palabra "GANAR" o un mensaje en blanco a este mismo  
número corto. Automáticamente la plataforma de mensajes del Organizador enviará al  
participante la primera de las preguntas que forma parte ese día de la primera ronda de  
preguntas.

Cada  ronda  de  preguntas  consta  de  3  preguntas,  cada  una  de  ellas  con  
diferente grado de dificultad. Los dos requisitos para ser el ganador diario del Juego de  
Habilidad y acceder al  B.B.B. diario, son: (...)"(Folios 168 al 170)

11) En el documento "Aviso Legal. Condiciones generales" correspondiente al  
servicio "OCIOMOVIL 5354" se señala que  el portal www. Ociomovil   es propiedad de  
LaNetro Mobile Factory, S.L.U., constando respecto de la protección de datos que “El  
usuario acepta que los datos personales por él facilitados sean objeto de tratamiento en 
un fichero automatizado titularidad y responsabilidad de LaNetro, S.A.”  (Folios 157 al  
159)

12)  La  sociedad  THE  INTERACTIVE  FACTORY,  S.L.,   LANETRO,  S.L.,  
LANETRO, S.A.,  LANETRO ZED, S.A. y ZED  WORLWIDE, S.A.  responden a las 
distintas denominaciones sociales sufridas por la primera de dichas sociedades desde  
su constitución, siendo   ZED  WORLWIDE, S.A.  la última inscripción que figuraba en el  
Registro Mercantil  de Madrid a fecha 1 de mayo de 2008.  El   Grupo LaNetro  es  
actualmente el Grupo ZED. (Folios 162, 163239, 343 al 344) 

TERCERO:  A.A.A..  ha   presentado    en     fecha  6/08/2010 en esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo, 
básicamente, en  

-Vulneración del principio de Reformatio in peius. Y por infracción del art. 2.3 
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RDPS pues no se da traslado al denunciado para que alegue una vez aumentada la 
gravedad de la sanción. 

-Vulneración del principio non bis in idem. Y del art. 4.4 y 5.1 del RDPS. Pues se 
sanciona por la misma infracción que en el PS/134/2010 por infracción del art. 21.2 LSSI

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 Antena 3 de Televisión, S.A., 
hay que señalar que en modo alguno se ha producido la vulneración del principio 
de reformatio in peius y a la sazón del art. 20.3 del RDPS.

En primer lugar, tal vulneración del principio acontece cuando habiendo recaído 
una resolución por un importe o gravedad determinado, y mediando interposición del 
recurso que correspondiera por parte del sancionado, la resolución del mismo sea de 
mayor gravedad que la que era inicialmente la resolución objeto de recurso. 

Circunstancia que como se puede observar en el presente caso, no ha ocurrido, 
pues es precisamente en esta instancia donde pudiera acontecer y como se observa en 
el  resultado  del  presente  recurso  de  reposición  no  se  aumenta  la  sanción  de  la 
resolución recurrida.
En segundo lugar, en cuanto a la vulneración del art. 20.3 RDPS, hay que señalar que 
tampoco acontece, pues no se ha variado la gravedad de la sanción, recuérdese que el 
antecedente de hecho Undécimo de la Resolución señala:  En fecha de 29 de abril de 
2010 se emitió Propuesta de Resolución en el  sentido de que por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos se sancione a:

-  ANTENA  3 DE TELEVISIÓN, S.A. con multa de 600 € (Seiscientos euros)  por  
la infracción del artículo  21.1  de la LSSI, tipificada como leve en el artículo 38.4.d)  de 
dicha norma. Y si observa la parte dispositiva de la resolución hoy recurrida se puede 
observar que la infracción no reviste mayor gravedad que la recogida en la propuesta de 
resolución, esto es, es de carácter leve. 

La  audiencia  al  interesado no es  necesaria  cuando la  relación de hechos se 
mantiene, la calificación de la infracción (leve, grave o muy grave) no sea modificada y la 
sanción, aunque mayor que la fijada en la propuesta de resolución, sea una de las 
previstas por la ley.

 Así lo estableció el Tribunal Supremo en sendas Sentencias de 21 de abril de 
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1997 (RJ 1997,3340) y 19 de noviembre de 1997 ( RJ 1997,8608) y de 7 de junio de 
1997 (RJ 1997,5448) y 11 de febrero de 1998 ( RJ 1998,1587). En palabras del TS (RJ 
1999,7348)” según reiterado criterio jurisprudencial de esta Sala ( SSTS 25 de febrero  
de 1981, 7 de abril de 1982 y 15 de diciembre de 1987) no existe vinculación del órgano  
administrativo decidor a la propuesta del instructor en los términos en que sostiene la  
actora, sino que los limites que debe respetar la resolución final del expediente son los  
hechos y la homogeneidad de la calificación de la infracción efectuada sobre la que se  
ha tenido oportunidad de defensa, pudiendo, por el contrario, adecuar la cuantía de la  
sanción dentro de los márgenes que permite la norma.”

III

Respecto  a  la  vulneración  del  principio  non  bis  in  ídem en  relación  con  la 
infracción imputada en el procedimiento nº PS/134/2010, hay que señalar que dicho 
procedimiento se ha iniciado por la presunta infracción del art. 21.2 del a LSSI y el 
procedimiento nº PS/14/2010, del que deriva la resolución objeto del presente recurso 
se valora la infracción del art. 21.1 de la LSSI, y en ultima instancia se atiende a la parte 
dispositiva del resolución se observa que se ha sancionado por dicha vulneración. 

Además, el art. 5.1 del RDPS aduce la concurrencia de sanciones cuando exista 
que “ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que  
ocurra, además, identidad de sujeto y fundamento”. En el presente caso el hecho y el 
fundamento de derecho es diferente, puesto que estamos ante distintos apartados del 
precepto y en cuanto a sujetos, en el Procedimiento nº 134/2010, nada se dice del nº 
C.C.C., por lo que admitiendo las alegaciones de la recurrente a este respecto  en nada 
variaría su calificación de aquél, lo que refuerza la desestimación de las alegaciones por 
vulneración del principio non bis in idem.

Asimismo,  ya  se  explicó  en  la  Propuesta  de  Resolución  del  procedimiento 
PS/14/2010, del que se podrían establecer paralelismos con el Procedimiento citado por 
la  recurrente,  en el  Fundamento  de Derecho I  la  relación con el  procedimiento  nº 
PS/134/2010, tal como se transcribe a continuación, despejando así todo genero de 
dudas relativo a la imputación que se realiza en ambos:

“Con carácter previo a la fundamentación de la propuesta de resolución que se  
adopte  en  el  presente  procedimiento  sancionador   y  a  los  efectos  de  evitar  la  
concurrencia  de  sanciones  que  pudiera  derivarse  entre  este  expediente  y  el  
procedimiento sancionador nº PS/00134/2010, iniciado con fecha 12 de marzo de 2010  
por el Director de la AEPD  a las entidades ZED y A3TV, por la posible comisión de una  
infracción grave a lo previsto en el artículo 21.2 de la LSSI  con motivo de la remisión de  
una serie de envíos masivos de mensajes cortos de texto en el marco de la campaña  
publicitaria  asociada  al  Juego  de  Habilidad  y  Programa  de  Televisión  “Verano  de  
Campeones” que no ofrecían a sus destinatarios un procedimiento sencillo y gratuito  
para oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales,  y entre los que se  
encontrarían los tres mensajes objeto de analizados  en este caso, se comunica que la  
tramitación  del  PS/00014/2010  se  limitará  a  la  comprobación  de  la  posible  
responsabilidad de dichas empresas en la comisión de una infracción leve a lo previsto  
en el artículo 21.1 de la citada norma, todo ello de conformidad con lo previsto en el  
artículo  133  de  la   Ley   30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en lo sucesivo LRJAP) y  
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artículo  5  del  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora .”

No obstante lo anterior, el procedimiento nº  PS/134/2010, a la fecha de presentar 
el escrito de recurso, no se ha resuelto, por lo que en modo alguno se puede estar ante 
la concurrencia de sanciones que pretende la recurrente, tanto por las cuestiones de 
hecho como de derecho expuestas.

III

Por lo tanto, en el  presente recurso de reposición,   A.A.A.. no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.

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   A.A.A.. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 2 de 
julio de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00003/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  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,    23      de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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