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Procedimiento nº.: PS/00146/2007

ASUNTO: Recurso de Reposición

Examinado el recurso de reposición interpuesto por EDITORIAL PLANETA,
S.A., contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el procedimiento sancionador PS/00146/2007, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de octubre de 2007, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00146/2007 en virtud de la cual se imponía a EDITORIAL PLANETA, S.A., una 
sanción de por una infracción del artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD), 
tipificada como grave en el artículo 44.3.f) de dicha norma, una multa de 60.101,21 € 
(sesenta mil ciento un euros con ventiún céntimos) de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución,  que fue  notificada,  en  fecha 6 de  noviembre  de 2007,  fue 
dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1332/1994, de 
20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, 
que continúa en vigor según lo establecido en la disposición transitoria tercera de la 
LOPD. 

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00013/2006, quedó constancia de los siguientes:

<< PRIMERO: Con fecha 3 de junio de 2005, Don  A.A.A. solicitó a Editorial Planeta  
la cancelación de sus datos personales contenidos en los ficheros de esa entidad (Folio 
3).

SEGUNDO: Con fecha  15  de junio de 2005, Editorial  Planeta comunicó a  Don 
 A.A.A. que procedería a la cancelación de sus datos personales. En dicha contestación  
figura como número de cliente “***CÓD-CLIENTE.2”  (Folio 4.1, 8-9, 14-17).

TERCERO: Con fecha 15 de marzo de 2006, la Inspección de Datos verificó, mediante 
visita de inspección, que en el “Fichero de clientes” de Editorial Planeta figuraban los  
datos los datos del denunciante en dos registros con los siguientes datos:

-“Código  de  cliente:  ***CÓD-CLIENTE.1.  Nombre:  B.B.B..  Fecha  de  alta:  
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6/06/98. DNI: ***DNI.1. Domicilio: (C/...............1).  ENV. PUBLICIDAD: SI.  
Aparece el literal: “CLIENTES MD CONVERSION”.

-“Código  de  cliente:  ***CÓD-CLIENTE.2.  Nombre:  B.B.B..  Fecha  de  alta:  
3/12/88. DNI <<no consta>>. Domicilio: (C/...............1). ENV. PUBLICIDAD:  
NO”. Consta una anotación de correspondencia, de fecha 15 de junio de 2005, 
referida  al  cliente  de  código  “***CÓD-CLIENTE.2”,  relativa  a  una  
reclamación interpuesta por escrito, en la que se solicitaba la cancelación de 
los datos personales por parte del cliente.  También de fecha 15 de junio de  
2006,   se  comprobó  la  existencia  de  otra  anotación,   donde  se  refleja  la  
contestación remitida al cliente.(Folios 8, 10-13).>>

TERCERO: Por la parte recurrente se ha presentado, en fecha 7 de diciembre de 2007, 
con  fecha  de  entrada  en  esta  Agencia  el  día  18  de  diciembre  de  2007,  recurso  de 
reposición fundamentándolo en que se ha imputado una infracción grave consistente en 
no cancelar los datos del denunciante sin haberse acreditado que dichos datos estaban 
bloqueados. Solicitan la revocación de la resolución y archivo de las actuaciones o, en 
su caso, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la LOPD. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver 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.

II

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  el  recurrentes,  que  son 
básicamente reiteración de las presentadas a lo largo del procedimiento sancionador y 
que han sido rebatidas en los Fundamentos de Derecho II a de la Resolución recurrida, 
se indicaba: 

<<II

En el  presente  procedimiento  sancionador se  imputa Editorial  Planeta   una  
infracción del artículo 16 de la LOPD, que dispone:

“1.  El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el  
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
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2.  Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal  
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando 
tales datos resulten inexactos o incompletos.

3.  La  cancelación  dará  lugar  al  bloqueo de  los  datos,  conservándose  
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para  
la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo 
de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  comunicados  
previamente,  el  responsable  del  tratamiento  deberá  notificar  la  rectificación  o 
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el  
tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación .

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos  
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales  
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado” (el subrayado 
es de la Agencia Española de Protección de Datos).

El  artículo  15.3  del  citado  Real  Decreto  1332/94,  determina  que,  ”En  el  
supuesto  de que el  responsable  del  fichero  considere que  no procede  acceder  a lo 
solicitado por el afectado, se lo comunicará motivadamente dentro del plazo señalado 
en el apartado anterior a fin de que por éste se pueda hacer uso de la reclamación  
prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/1992” (artículo 18.1 LOPD).

Por su parte, la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y  
cancelación, establece en el punto 4 de su Norma Primera: 

 “4. El responsable del fichero deberá contestar la solicitud que se le dirija, con 
independencia  de  que  figuren  o  no  datos  personales  del  afectado  en  sus  ficheros,  
debiendo utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción.
En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el  apartado 
tercero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos” (el  
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

III

En el supuesto examinado, consta acreditado que, en fecha  3 de junio de 2005,  
el  denunciante  solicitó  la  cancelación  de  sus  datos  personales  contenidos  en  los  
ficheros de Editorial Planeta. Asimismo, consta acreditado que la mencionada entidad  
contestó al denunciante, en fecha 15 de junio de 2005, manifestando que procedería a  
la  cancelación  de  sus  datos  personales  con  la  finalidad  de  que  no  recibiera  
información  comercial  relativa  a  los  productos  servicios  y  promociones  de  la  
compañía. Sin embargo, tras la denuncia recibida en esta Agencia, con fecha 15 de 
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marzo de 2006, se giró visita de inspección en la que se pudo verificar que los datos del  
denunciante continuaban activos y que no habían sido realmente cancelados, puesto  
que constaban en el  fichero de clientes  de la entidad bajo dos registros diferentes:  
“Código  de  cliente:  ***CÓD-CLIENTE.1.  Nombre:  B.B.B.”  y  “Código  de  cliente:  
***CÓD-CLIENTE.2. Nombre: B.B.B.”, aunque en este último se había puesto como  
marca el deseo del denunciante a no recibir publicidad.  

Por lo tanto, la conducta realizada por Editorial Planeta vulnera la normativa  
de  protección  de  datos,  por  no  haber  hecho  efectiva  la  cancelación  de  datos  del  
denunciante.

IV

En sus alegaciones al acuerdo de inicio Editorial Planeta manifestó que tras  
recibir  la  solicitud  de  cancelación  del  denunciante,  procedió  a  hacerla  efectiva,  
manteniendo los datos del denunciante bloqueados. Por su parte, en las alegaciones  
formuladas al requerimiento de prueba practicada por la Instrucción manifestó que,  
desde el año 1995, esa entidad dispone de un programa para evitar la existencia de  
posibles  duplicados,  consistente   en la  comparación  de  combinaciones  obtenidas  a  
partir de una serie de determinadas posiciones de los datos registrados de los clientes y  
que, en este caso no se pudo detectar la duplicidad al haber utilizado el denunciante  
dos lenguas para identificarse y no constar en uno de los registros el número de DNI.

Sin embargo, ha quedado acreditado que los datos del denunciante no fueron 
cancelados, por lo que parece que el sistema no funcionó puesto que, por una parte,  no  
detectó la existencia de dos “Códigos de cliente” distintos para la misma persona, que,  
con independencia de que en uno de los registros no constara el DNI, el resto de los  
campos relativos al domicilio eran los mismos, permaneciendo activo, en fecha 15 de  
marzo  de  2006,  el  relativo  al  “Código  de  cliente:  ***CÓD-CLIENTE.1.  Nombre:  
B.B.B.”. Además, en el registro relativo al  “Código de cliente: ***CÓD-CLIENTE.2.  
Nombre:  B.B.B.”,  que  Editorial  Planeta  asegura  haber  cancelado manteniendo  los 
datos bloqueados, no consta tal bloqueo sino una mera observación a la oposición del  
denunciante  a  no  recibir  publicidad,   apareciendo  dicho  cliente,  sin  ninguna 
observación,  en  las  diferentes  pantallas  de  “Ficheros  de  clientes”,  tal  y  como  se  
verificó en el Acta de Inspección de la Agencia.

En sus alegaciones a la propuesta de resolución, Editorial Planeta alegó que sí  
canceló  los  datos  personales  del  denunciante  que  obraban  en  esa  entidad  con  el  
nombre en castellano y con el “Código de cliente ***CÓD-CLIENTE.2”,  toda vez que 
la marca  de “No enviar publicidad” sería la prueba de dicho bloqueo. 

Sin embargo, los datos de un cliente pueden estar activos en una entidad y, no  
obstante, haber ejercitado el derecho a no recibir publicidad, sin que por ello los datos 
deban ser cancelados o bloqueados. Circunstancia muy distinta a cuando se ejerce el  
derecho de cancelación que es lo que el denunciante ejerció ante Editorial Planeta con 
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fecha 3 de junio de 2005. Por otra parte, en la visita girada por los Inspectores de esta  
Agencia, con fecha 15 de marzo de 2006, se constató que en los ficheros de la entidad  
constaban los dos registros del cliente ya mencionados: 

Código de cliente : ***CÓD-CLIENTE.1 3
Nombre : B.B.B.
Fecha de alta : 6/06/98
DNI : ***DNI.1
Domicilio : (C/...............1)
ENV. PUBLICIDAD  SI
aparece el literal “CLIENTES MD CONVERSION”.

Código de cliente : ***CÓD-CLIENTE.2
Nombre : B.B.B.
Fecha de alta : 3/12/88
DNI : <<no consta>>
Domicilio : (C/...............1)
ENV. PUBLICIDAD  NO.

De ello se desprende que Editorial Planeta no remitió información comercial a 
Don  A.A.A.,  con  el  nombre  en  castellano  y  con  “Código  de  cliente  ***CÓD-
CLIENTE.2”  no porque hubiera cancelado sus datos, sino porque este registro tenía  
una marca especial para no enviar publicidad. Todo ello con independencia de que los  
datos  personales  del  denunciante  también  continuaban  activos  con  el  nombre  en  
gallego  y con el  “Código de cliente  ***CÓD-CLIENTE.1 3”. Por  lo  tanto,  dicha 
alegación debe ser desestimada.

V

El artículo 44.3.f) de la LOPD, considera infracción grave: 

“f)  Mantener  datos  de  carácter  personal  inexactos  o  no  efectuar  las  
rectificaciones  o  cancelaciones  de  los  mismos  que  legalmente  procedan  cuando 
resulten afectados los derechos de las personas que la presente Ley ampara”.

De acuerdo con lo señalado en el Fundamento de Derecho anterior, ha quedado  
acreditado  que  Editorial  Planeta  vulneró  el  artículo  16,  ya  que  no  procedió  a  la  
cancelación  ni  al  bloqueo  de  los  datos  del  denunciante  al  recibir  la  solicitud  de  
cancelación de los mismos, actuación tipificada como grave en el transcrito artículo  
44.3.f) de la citada Ley Orgánica.

VI

El artículo 45.2 y 4 de la LOPD establece: 

instruccion@agpd.es c. Jorge Juan 6
T +34 913 996 243    28001 Madrid
F +34 915 938 063  
www.agpd.es



“2.  Las  infracciones  graves  serán  sancionadas  con  multa  de  60.101,21   a  
300.506,05 euros.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado de intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier  
otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de 
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”.

De acuerdo con los criterios de graduación de las sanciones recogidos en el  
artículo 45.4 de la LOPD, procede imponer una sanción  de 60.000 euros.

VII

En conclusión, ha quedado acreditado que, en fecha  3 de junio de 2005, el  
denunciante solicitó la cancelación de sus datos personales contenidos en los ficheros  
de Editorial Planeta. Asimismo, consta acreditado que la mencionada entidad contestó  
al  denunciante,  en  fecha  15  de  junio  de  2005,  manifestando  que  procedería  a  la  
cancelación de sus datos personales con la finalidad de que no recibiera información  
comercial  relativa  a  los  productos  servicios  y  promociones  de  la  compañía.  Sin  
embargo, tras la denuncia recibida en esta Agencia, con fecha 15 de marzo de 2006, se  
giró visita de inspección en la que se pudo verificar que los datos del denunciante  
continuaban activos y que no habían sido realmente cancelados, puesto que constaban 
en el fichero de clientes de la entidad bajo dos registros diferentes: “Código de cliente:  
***CÓD-CLIENTE.1. Nombre: B.B.B.” y “Código de cliente: ***CÓD-CLIENTE.2.  
Nombre:  B.B.B.”,  aunque en este  último se había puesto como marca el  deseo del 
denunciante a no recibir publicidad.  

Por lo tanto, la conducta realizada por Editorial Planeta vulnera la normativa  
de  protección  de  datos,  por  no  haber  hecho  efectiva  la  cancelación  de  datos  del  
denunciante.>>

III

En  consecuencia,  en  el  presente  recurso  de  reposición,  el  recurrente  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:
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PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por  EDITORIAL 
PLANETA, S.A.,  contra  la  Resolución  de esta  Agencia  Española de Protección  de 
Datos  dictada  con  fecha  31  de  octubre  de  2007,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00146/2007.

SEGUNDO  :   NOTIFICAR la presente resolución a  EDITORIAL PLANETA, S.A., 
Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.
 

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.

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,  21 de diciembre de 2007 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte 
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