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Procedimiento nº.:  PS/00240/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00853/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad TGV MEIN S.L. 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el  procedimiento sancionador,  PS/00240/2011, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27/10/2011,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00240/2011, en 
virtud  de  la  cual  se  imponía  a  TGV  MEIN  SL,  una  sanción  de  50.000  €,  por  la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD),  tipificada como grave 
en el 44.3. k) de la LOPD, según la modificación introducida por la Ley 2/2011 de 4/03 
de Economía Sostenible, y  de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de 
la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  se  resolvió  previa  la  tramitación  del  correspondiente 
procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 
del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00240/2011, quedó constancia de los siguientes:

1) TGV  MEIN SL es la  empresa  en la que el denunciante prestó sus servicios 
laborales, según copia del contrato, desde 16/11/2009 hasta 15/02/2010, en 
la sede de Santa Cruz de Tenerife (folios 3,4).

2) En la base de datos de Banco Santander figuran los datos del denunciante  
asociados a la cuenta  A.A.A.   A.A.A.55, con fecha de alta 30/11/2009, fecha 
de baja 30/03/2010, constando como datos: domicilio, nombre y  apellidos, nº  
DNI, fecha nacimiento.  También le constan activados otros dos productos  
bancarios  vinculados  a  la  cuenta  tarjeta  de  debito  y  alta  en  canales  a  
distancia (25, 26,101, 102). Manifiesta Banco Santander que los datos para la  
apertura  de la  cuenta  se  los  proporcionó TGV,  sin  que existe  escrito  de 
remisión alguno. Dicha cuenta, según declara Banco Santander, se abrió con 
la copia del DNI  que les proporcionó TGV en virtud de acuerdo no verbal  
existente entre ambas, ya que TGV abona las nóminas con origen en una 
cuenta que esta dispone en Banco Santander (21, 20, 57). El denunciante 
denuncia  que  el  no  ha  abierto  ni  dispone  de  ninguna  cuenta  en  Banco 
Santander,  niega haber firmado contrato alguno para que se le abriera la  
citada cuenta en Banco (89, 1). Banco Santander no acredita haber obtenido 
el consentimiento del denunciante para la apertura a  de la cuenta   A.A.A. 
A.A.A.55  por la que obran en sus sistemas los datos del denunciante, y  
Banco Santander no aporta contrato de cuenta firmado por el denunciante ni  
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extremo alguno que acredite su consentimiento. 

3) Banco  Santander  ha  manifestado  que  los  datos  para  suscribir  la  cuenta 
bancaria al denunciante se los proporcionó TGV como consecuencia de las  
conversaciones con aquellos (57) o días después de  una visita comercial  
(21), sin que haya escrito alguno de remisión (98).

4) En la base de datos de Banco Santander en la cuenta   A.A.A.   A.A.A.55, 
consta  que  se  produjeron  transferencias  de   la  cantidades  que  se 
corresponden con el pago de las nóminas de TGV al denunciante, los días  
1/12/2009:   J.J.J., 4/01/2010  (primer  día  laborable:   H.H.H., 1/02/2010: 
G.G.G., y  1/03/2010:  I.I.I. (folios 99, 101). Banco Santander manifiesta que 
en la cuenta del denunciante no se produjo ningún movimiento externo, ni  
llegó a abonarse ninguna nómina, durante todo el período en que la cuenta  
estuvo abierta, excepto la extracción de 300 € en efectivo que tuvo lugar el  
2/03/2010. Se aprecia que en dicha cuenta, al día siguiente  del ingreso, las 
cantidades ingresadas en cuenta,  se trasladan en movimiento interno con 
clave  72,  ingresándose  en  una  cuenta  de  ING  del  denunciante  (98,99,  
126,127, 129, 58). Las cantidades que constan en nómina del denunciante 
respecto a TGV, y que esta aportó, ascienden a 16/11 a 30/11/2009: 669,49 
€,  1 a 31/12/2009: H.H.H., 1 a 31/01/2010:  G.G.G. y 1/02 A 15/02/2010: 
837,96 € (folios 122 a 125).  Banco de Santander  comunicaba a TGV las 
órdenes de transferencia a la cuenta del denunciante emitidas periódicamente  
(126 a 127). La transferencia de 1/03/2010, que figuraba en Banco Santander  
por TGV, última reenviada, asciende a  I.I.I., no a lo que indicaba la nómina 
(127, 125, 99), apreciándose tal movimiento en la impresión de movimientos  
de la cuenta que aportó Banco Santander (folio 99).

5) Una empleada de TGV en una conversación mantenida a través de correo 
electrónico con el denunciante el 1/03/2010, le indicaba “Adjunto te remito el  
justificante de haber realizado  el ingreso de la nómina y el finiquito” indicando 
el denunciante el 2/03/2010, (7 h 51 min) que la cuenta de abono que se le 
envía no es la mía (84, 87), momento en que el denunciante se apercibió de 
que dicha cuenta no había sido abierta por él.

6) El  2/03/2010 (12,21 min)  el  denunciante acude a Banco Santander  en la  
Oficina de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife y retira en efectivo 300 € de 
la cuenta de Banco Santander  A.A.A.   A.A.A.55 anotando en la copia “A día 
de hoy me entero de la existencia de esta cuenta” (folios 8, 89).

7) TGV en un correo electrónico enviado al denunciante el 2/03/2010, después  
de que el denunciante dijera que esa cuenta no era suya, señalaba que “TGV  
trabajaba con Banco Santander, y todos los empleados tienen una cuenta 
para  cobrar”  ¿tampoco  lo  sabías?  (89),  cuenta  a  la  que  han  hecho  la  
transferencia,  “si  no  lo  quieres  dentro  de  dos  días  lo  tendrás  en tu  otra  
cuenta”.  Banco Santander,  oficina  de Mérida,  señaló  que TGV es  cliente  
desde hace varios años de esta sucursal,  y “paga a sus trabajadores por  
transferencia bancaria desde la cuenta crédito que tiene con nosotros” (21,  
57).

8) El denunciante ejercitó el 4/03/2010 el derecho de acceso a los datos que de  
él constaban así como copia del contrato en el que se recabaron sus datos,  
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ante Banco Santander, sucursal Mérida de Avda. Juan Carlos I, 35 (folios 5-
6), donde le dijeron que la cuenta había sido abierta. Obtuvo respuesta de  
Banco Santander-Mérida, indicando “Le remitimos copia de los documentos 
que nos fueron facilitados por su empresa y de donde hemos obtenido sus  
datos  personales”  e indicaban que cancelaban el  contrato  asignado a su  
persona (folio 9-10- ), si bien no disponían del mismo y no se aportó. Como 
documentos al denunciante, le remitieron  copia del DNI y de la tarjeta de 
afiliación a la Seguridad Social.

9) El denunciante envió por correo electrónico a una empleada de TGV, la copia  
del  DNI,  de  la  tarjeta  de afiliación  a  la  Seguridad  Social  y  de  la  cuenta  
bancaria de ING, cuenta nómina  E.E.E.  E.E.E.8915  (folios 80 y 74, 89) (74,  
80 y 81, 89).

10) El denunciante percibió todas las nóminas, a través de ING, en su cuenta 
acabada en 2015, por los siguientes importes. 668,59 € (4/12/2009),  H.H.H. 
(7/01/2010),  G.G.G., (3/02/2010) y  629,03 € (3/03/2010) (folios 95, 96,99,  
101, 129)  correspondientes a los meses trabajados.

TERCERO: TGV MEIN S.L.  presentó el lunes 5/12/2011 este recurso en el Registro de 
la Junta de Extremadura, con fecha de entrada en la Agencia el 15/12/2011. Declara 
que recibió la resolución el 4/11/2011, y lo fundamenta básicamente, en:

1) No es cierto que no presentaran alegaciones a la propuesta de resolución.

2) No hay prueba documental sobre la responsabilidad de TGV, se imputa la 
infracción  a  base  de  indicios.  Si  Banco  Santander  (BS)  efectuaba  la 
transferencia a la cuenta ING del denunciante es porque TGV le dio dicha 
cuenta. El traspaso al día siguiente de abonarse la nómina en la cuenta del 
BS y la posterior transferencia a la de ING se haría por alguna orden. No se 
ha probado que TGV diera orden de pago de dicha nómina a la cuenta del 
denunciante en Banco Santander.

3) En  algunos  casos  con  posterioridad  al  inicio  de  la  relación  algunos 
empleados cambiaban mediante su puesta en contacto con BS sus cuentas 
de  ingresos  de  las  nóminas,  comunicándoselo  a  esta.  Aporta  copia  de 
comunicado de BS a TGV de transferencias emitidas en los que se puede 
apreciar que algunos empleados cobran sus haberes en una cuenta y la 
posterior en BS, manifestando TGV, al abrir con posterioridad ellos mismos 
las cuentas en dicho BS.

4) Se puede dar por probado que  TGV entregó a Banco Santander la cuenta 
para ingresar la nómina del denunciante de ING acabada en 8915 y que fue 
BS la que abrió otra cuenta en BS.

5) TGV conocía donde se ingresaba la nómina de sus trabajadores cuando 
recibía los justificantes de transferencias de BS, y esta cuenta la conoció 
después de que BS le hacia el  pago y no antes. TGV podía conocer la 
cuenta, pero no porque la hubiera creado o facilitado.

6) Se pasa por alto el  hecho de que a TGV el  denunciante proporcionó la 
cuenta  de  ING  acabada  en  8915,  y  la  cuenta  por  la  que   recibía  el 
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denunciante  el ingreso de nómina era de ING acabada en 2015. De ello se 
puede deducir que fue el denunciante  quien proporcionó a BS dicho número 
de cuenta,  por  lo  que  se puede  deducir  que  el  denunciante  conocía  la 
existencia de dicha cuenta en BS desde el principio.

7) El trabajador no sufrió perjuicio alguno, reconoce que cobró cada mes sus 
nóminas  puntualmente,  se  le  canceló  la  cuenta   al  primer  momento  de 
manifestar que no la había abierto, denunciado dos meses después, cuando 
supo que no se le iba a renovar el contrato.

8) En cuanto a la aplicación de la sanción, entiende la recurrente que por cada 
uno de los párrafos del 45.4 de la LOPD se debe atenuar la infracción, y en 
concreto en base a que la entidad no se dedica a tratar datos personales 
sino  que lo  hace a  la  construcción,  por  lo  que se le  debería  aplicar  la 
atenuante del 45.4.c) de la LOPD, así como las derivadas de que no es una 
infracción permanente o continuada, la supuesta cesión solo afecta a un 
empleado, y sus datos han sido los básicos de nombre y apellidos y DNI, no 
obtuvo beneficio alguno, no es reincidente y la naturaleza de los perjuicios al 
dente con la apertura de la cuenta fue nula. Pide también la aplicación del 
artículo 45. 5 de la LOPD

CUARTO: Como quiera que en el transcurso del procedimiento objeto del recurso se 
solicitaron el  16/09/2011 unas pruebas a ING DIRECT y BANCO DE SANTANDER, 
sobre   las  que  no  se  obtuvo  respuesta  alguna,  y  siendo  de  importancia  para  el 
procedimiento, en ese recurso se reiteraron y se ampliaron estas pruebas mediante 
escritos de 29/12/2011 consistentes en:

1) A TGV,   recibió la siguiente petición de información el 4/01/2012:

1) En su escrito  del  recurso indican que queda  acreditado que TGV 
proporcionó  la  cuenta  de  ING  a  BS.  Se  les  pide  que  aporten 
acreditación del medio por el que comunicaron a BS la citada cuenta 
y  cual  era  esta  (en  actuaciones  previas,  escrito  de  entrada  de  
13/09/2011 no indican mas que “la cuenta bancaria  en la que ha 
realizado la empresa los pagos siempre ha sido la misma, la que nos 
facilitó el trabajador al iniciar el contrato”, pero no dicen cual era.)

Con fecha de registro en Junta de Extremadura de 19/01/2012, manifiesta que 
cuando el denunciante entró a trabajar “se le entregó al Banco Santander la cuenta que 
nos facilitó,  la  de ING acabada en 8915”.  TGV entrega a su Banco la  lista  de los 
trabajadores con sus respectivos números de cuenta para realizar la transferencia de la 
nómina cada mes. TGV entregó al BS en noviembre 2009 el correspondiente listado con 
los datos bancarios de los trabajadores a los solos efectos de realizar el pago de las 
nóminas por transferencia. A los empleados se les  comentaba la posibilidad de que si 
abrían una cuenta  en BS cobrarían sus nóminas antes, de lo que se beneficiaban los 
trabajadores y el BS. “También se podía dar la circunstancia de que la empresa diera 
los números de teléfono móvil de la empresa de que disponían los empleados a Banco 
Santander”,  “si  bien  en este  caso en concreto  no lo  recuerda”,  “de  modo que “La 
empresa se limitó a poner  en contacto a los trabajadores con el  BS”  El  BS podía  
convenir con cada trabajador la apertura de una cuenta  y le hacía las transferencias a  
esa cuenta del BS en vez de la que “a nosotros le hubiéramos facilitado”, de lo que se  
entera TGV solo cuando le llegan los extractos bancarios de pago de las respectivas  
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nóminas y comprueba que se hace a otra cuenta”, si bien TGV solo comprueba que el  
pago se ha hecho y lo contabiliza, sin comprobar a que cuenta se ha hecho.

2) En su aportación al procedimiento indicaban en  actuaciones previas,  
escrito  de  entrada  de  13/09/2011  fechada  el  7/09/2011  que  al  
trabajador cuando entró en la empresa le pidieron el número del DNI 
y el número de Seguridad Social, a este respecto se le solicita que  
informen si dichos datos se le pedían aportando copia del DNI y de la  
tarjeta de afiliación de Seguridad Social o bien si en este caso fue lo  
que el denunciante aportó.

A esta cuestión no se respondió.

3) Se envían los folios 126 y 127, que son los comunicados a TGV del  
BS de las transferencias emitidas desde una cuenta de TGV a la  
cuenta que le constaba al denunciante abierta   en el BS   A.A.A.55. 
Según  indicó  BS,  esta  transferencia  solo  se  puede  hacer  con 
conformidad expresa de TGV. A este respecto se le pide que si ello  
es cierto, y modo en que conoció que esta era la cuenta en la que 
había de ingresar la nómina del Sr. B.B.B.. 

Se manifiesta que TGV no daba órdenes individuales de transferencia, sino 
que enviaba un listado mensual  con los trabajadores  y  sus cuentas  bancarias.  “La 
cuenta  que  se  enviaba  del  denunciante  fue  siempre  la  de  ING que  nos  facilitó  el  
trabajador”, si bien lo se aporta copia que asevere esta manifestación. “Era BS quien por 
lo visto realizaba dos transferencias, la inicial de nuestra cuenta a la del trabajador en el  
BS y otra inmediatamente posterior a una de ING del trabajador que desconocemos si  
es  la  que  nosotros  facilitamos  u  otra”.  Se  pregunta  “¿quien  ordenó  esta  segunda 
transferencia a la cuenta de ING, a qué número de cuenta de ING, y si se hacía a otra 
distinta acabada en 8915, quien se la facilitó al BS?.”

2) A Banco Santander,   recibió la siguiente petición de información el 2/01/2012:

1) Se remiten los folios 21 y 24 a 26 que es la respuesta que esa Oficina dio  y 
consta en el procedimiento  E/-1748/2010.PS/240-011, 

2) Se envían los folios 126 y 127, que son los comunicados de Banco  
Santander  a  TGV de  las  transferencias  emitidas  con  cargo  a  su  
cuenta. Al respecto se les pide que aporten las órdenes de pago por  
transferencia de la empresa TGV desde su cuenta   D.D.D.22 a la 
Santander  A.A.A.55 en la que constaba como titular  B.B.B.. 

3) Se solicita a BS que aclare sobre la impresión que nos aportó en  
pruebas, folios 98 y 101(se manda copia):

3.1) El significado de los movimientos en las distintas fechas, pues se aprecia 
que el  1/12/09 existe  un saldo de 669,49 en la  cuenta  del  denunciante  por  
ingreso de nómina, y que en el día posterior queda en 0, parece que se ingresan 
en otra cuenta, y así sucesivamente en otras fechas, motivos por los que se  
produce cada mes esa operación,  quien da la  orden para ello,  explicando y 
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detallando la cuenta donde se derivaban luego dichas cuantías y acreditación 
documental de cómo, cuándo y quien  se la proporcionó al Banco.

3.2) A que se corresponden las claves  que figuran en la columna de OPE 71 y  
72

4) Se remiten los folios 126  y 127,  que son los comunicados de ese 
Banco a TGV las transferencias emitidas desde una cuenta de TGV a 
la  cuenta  que  le  constaba  al  denunciante  abierta   en  el  BS,  la  
A.A.A.55. Según indicó BS, esta transferencia solo se puede hacer  
con conformidad expresa de TGV. A este respecto se le pide que si  
ello es cierto, y orden de transferencia efectuada por TGV, modo y  
fecha en que se cursa a Banco Santander dicha transferencia. Le 
agradecería que aportara soporte documental como acreditación si  
existiera. “

Una vez transcurrido el período para dar respuesta, esta no se ha recibido.

3) A ING  , recibió la siguiente petición de información el 2/01/2012:

1) Se adjunta  folio 81 del procedimiento en el que se comprueba una  
cuenta titularidad del SR.  B.B.B., la Cuenta nómina  E.E.E.8915, así 
como folio 96 con otro número de  cuenta, la (¿naranja?)  C.C.C.15, y 
el folio 129, en que se ven varios ingresos en la primera. Se le solicita  
que nos informen :

a. Relación, si la existe entre ambas cuentas.

b. Si  en algunas de dichas cuentas se han producido en el  período de 
1/12/2009 a marzo de 2010 ingresos procedentes de la empresa TGV 
MEIN SL  en concepto pago de nómina, o procedentes de alguna otra 
entidad.

c. Porque  en el  folio 96 se ve que hay un ingreso en dicha cuenta, la  
acabada en 2015 y el mismo ingreso luego figura también en la cuenta 
acabada  en  8915.  Determinar  en  cuál  de  las  cuentas  se  produjeron 
inicialmente los ingresos.

d. De donde partió la orden para efectuar los citados ingresos en dicha  
cuenta, y si puede especificar la fecha desde cuándo.

Una vez transcurrido el período para dar respuesta, esta no se ha recibido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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 26/11, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con la alegación de que formularon alegaciones a la propuesta de 
resolución, se comprueba en el  expediente que la propuesta está fechada el 
3/10/2011, figurando recibida el 4, finalizando los quince días para alegaciones 
el 22 del mismo mes. La resolución se preparó y se firmó  el 27/10/2011, pues el 
Instructor no tenía constancia de la presentación de las mismas que tienen fecha 
de entrada en Registro el 26/10/2011, presentadas en Registro de la Junta de 
Extremadura  el  21/10/2011.  Cuando  llegan  las  alegaciones  al  Instructor,  la 
propuesta había sido ya firmada.

Se comprueba el contenido de las alegaciones y se puede afirmar que coinciden 
con las ahora presentadas en este recurso.

III

Por otro lado, consultadas las fechas de entrega de la resolución sancionadora a 
la  empresa  recurrente,  se  verifica  con  fax  de  la  empresa  notificadora  MRW  de 
30/12/2011 la existencia de dos albaranes que se crearon para su entrega. Por un lado, 
se intentó la notificación en el albarán de entrega acabado en 478, que no pudo ser 
entregado el 30/10/2011 según impresión de seguimiento del envío. Este albarán fue 
reexpedido para el intento de su nueva entrega, esta vez con número acabado en 725, 
figurando  entregado  el  3/11/2011 a  las  19,40  h.  según  el  seguimiento  del  envío, 
constando la firma de  F.F.F. en el manifiesto de entregas. Al mismo tiempo, su firma y 
DNI aparecen en el albarán acabado en 478 con fecha  31/10/2011, pero esto pudo 
deberse a un error al serle entregado el 725 solo para la firma. 

Se considera la fecha de notificación la de 3/11/2011, jueves, por lo que el plazo 
de un mes para formalizar el  recurso de reposición acabaría el  mismo día del mes 
siguiente, esto es el sábado 3/12/2011, día hábil para la presentación de escritos ante la 
Administración. En lugar de ello, el recurso se presentó en Registro de la Junta el lunes 
5/12/2012, considerándose así presentado fuera de plazo. Esta forma del cómputo de 
plazos queda claramente de manifiesto en diversas sentencias, entre otras en  la de la 
Audiencia Nacional, sala de lo contencioso, recurso 642/2008 de 10/09/2009.

Este hecho, constatado después de haber solicitado la información a ING y BS 
debería dar lugar a la inadmisión del recurso por presentación extemporánea. 

IV

Además,  en  apoyo  de  las  manifestaciones  de  la  recurrente,  esta  no  aporta 
documento alguno que permita verificar que ha obrado como manifiesta,  ni ahora ni en 
el procedimiento aportó copia documental alguna que aseverara sus manifestaciones. 
En tal sentido, ni siquiera el número de la cuenta de ING que el empleado-denunciante 
dio a TGV, que hubo de ser aportado por el denunciante,  a pesar de manifestar la 
empresa en genérico que fue “la que nos facilitó el trabajador”, tampoco ha aportado 
listado de copia de las cuentas a las que cada mes se enviaban los ingresos de la 
nómina a través de su cuenta en BS, ni de la entrega  al Banco de los listados de 
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trabajadores con sus respectivos números de cuenta para realizar la transferencia de 
cada mes. Las alegaciones formuladas frente a la propuesta tienen fundamentalmente el 
mismo contenido que las realizadas frente al acuerdo de inicio.

Por otro lado, hay documentos que parecen señalar indefectiblemente a TGV 
como responsable de haber proporcionado los datos en algún soporte documental para 
que le fuese abierta la cuenta, se deduce en un primer momento de diversos elementos 
indiciarios  la posible participación de la entidad en la apertura de la citada cuenta como 
se puso de manifiesto en la resolución, y que dicha cuenta no pudo ser abierta más que 
con la entrega de documentos a BS, teniendo en cuenta que la Oficina de BS donde se 
abre la cuenta está en Mérida,  donde radica la sede de la empresa denunciada,  la 
cuenta de crédito de la empresa estaba en dicha sucursal, aunque el denunciante vive y 
trabaja en Santa Cruz de Tenerife,  y porque había un empleado que en un correo 
indicaba que todos los empleados tenían una cuenta en BS. Al mismo tiempo obraban 
en BS copia del DNI y de la tarjeta de Seguridad Social del empleado que coinciden con 
los que el empleado presentó en la empresa y que BS incorporó a su base de datos 
para dar de alta una cuenta corriente a nombre del denunciante. 

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso de reposición,   TGV MEIN S.L. no  ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la resolución impugnada, presentando además el  recurso fuera de plazo de un mes 
establecido para ello.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: INADMITIR el recurso de reposición interpuesto por TGV MEIN S.L. contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 
27/10/2011, en el procedimiento sancionador PS/00240/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad TGV MEIN S.L..

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.
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Madrid,  25   de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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