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Procedimiento nº.:  PS/00301/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00199/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad JOMARES S.L. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento sancionador,  PS/00301/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15 de febrero de 2012, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00301/2011 , en virtud 
de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción de 3.000 €, por la vulneración de lo 
dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos  de Carácter  Personal  en  lo  sucesivo  LOPD),  infracción tipificada como grave en el 
artículo 44.3.b), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 20 de febrero de 2012, 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/00301/2011, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO:  Con fecha 01/02/2011,  tiene entrada en esta Agencia  escrito e informe del  
Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, en el que denuncia 
que  se  han  detectado  irregularidades  en  la  participación  de  la  empresa  JOMARES como 
establecimiento comercial colaborador en el marco del Plan Renove de Electrodomésticos de la  
Comunidad de Madrid (año 2009), ya que según manifestaciones de algunos beneficiarios de  
dicho  Plan,  la  citada  empresa  ha  presentado  solicitudes  de  subvención  a  nombre  de  los 
correspondientes  afectados,  que  no  coincide  con  los  electrodomésticos  adquiridos  por  los  
mismos (folios 1-5)

SEGUNDO: Con fecha 23/11/2009 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Consejería  
de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Comerciantes de  
Electrodomésticos, Mayoristas y Autónomos (ACEMA) para el desarrollo del Plan Renove de  
Electrodomésticos en Comercios de la Comunidad de Madrid (año 2009). El objeto del convenio  
era  instrumentar  la  concesión de una subvención a  ACEMA,  para  costear,  entre  otros,  el  
importe de las cantidades abonadas a los establecimientos comerciales por los descuentos que  
éstos efectúan a los clientes por la adquisición de determinados electrodomésticos (folios 7-29)

TERCERO: Con fecha 06/11/2009 JOMARES solicitó a ACEMA su adhesión a la campaña de 
ayudas del citado Plan Renove (folio 31)
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CUARTO: Consta en el expediente carta remitida por la Presidenta de la Comunidad de Madrid  
a Dña. A.A.A. en si condición de beneficiaria de ayudas del Plan Renove (folio 36)

QUINTO: Consta en el expediente acuerdo de apertura de expediente informativo a JOMARES 
incoado por la  Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid el 23/06/2010 
por presuntas irregularidades detectadas en los expedientes de incentivos tramitados por dicha 
entidad (folios 38-39)

SEXTO:  Los  datos  personales  recogidos  en  el  desarrollo  del  Plan  Renove  debían  ser  
incorporados y tratados en el fichero “RENOVABLES” cuya finalidad es el control y seguimiento  
de programas de subvenciones. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de  
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid (folios 2, 23)

SEPTIMO: Los establecimientos comerciales adheridos al Plan Renove  introducen los datos  
personales de los compradores en el fichero “RENOVABLES” al objeto de tramitar la ayuda en  
la adquisición de electrodomésticos (folio 23)

OCTAVO: En la visita de inspección efectuada a JOMARES el 05/05/2011 su representante  
efectuó las siguientes manifestaciones:

1. “JOMARES  S.L.  en  el  año  2009  era  socio  de  la  Asociación  de  Comerciantes  de 
Electrodoméstico Mayoristas y Autónomos (en adelante ACEMA), la cual firmó un Convenio  
de Colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid  
para el desarrollo del PLAN RENOVE de electrodomésticos de la Comunidad de Madrid.

2. JOMARES, S.L. solicita a través de ACEMA la condición de establecimiento colaborador del  
PLAN RENOVE. El plazo de adquisición de los electrodomésticos con derecho a descuento  
comenzó en el mes de noviembre de 2009.

3. El Procedimiento establecido para la solicitud de subvención en el marco de dicho Plan es  
el siguiente: Cuando el cliente decidía a realizar la compra del electrodoméstico incluido en  
el Plan, desde la tienda se accedía a la web de ACEMA www.acemelec.org/renove2009, a 
través de la cual se procedía a la cumplimentación de un formulario existente en la misma,  
en la que se hacían constar los datos del comprador y el electrodoméstico para el que se  
solicitaba la subvención. Era necesario un formulario por cada electrodoméstico adquirido.

4. Una vez cumplimentado, se imprimían tres ejemplares, uno para el cliente, otro para la  
tienda y otro para ACEMA, ya que era dicha Asociación la encargada de la realización de  
los trámites correspondientes ante la Comunidad de Madrid para el pago de la subvención,  
a la cual  se remitía uno de los ejemplares firmado por el  cliente y el  sello y firma del  
establecimiento junto con la correspondiente factura, también firmada por ambos, en la que 
se aplicaba ya el descuento correspondiente a cada electrodoméstico incluido en el citado  
Plan.

5. Una vez finalizado el periodo para adquisición de los electrodomésticos, la Comunidad de  
Madrid procedería al pago de las subvenciones al establecimiento a través de ACEMA.”  
(folios 106-107)

NOVENO: En la base de datos “RENOVABLES”  del Plan Renove constan los siguientes datos 
personales tratados por JOMARES: (folios 41-49)
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COMPRADOR DOMICILIO ELECTRODOMESTICOS 
OBJETO DE AYUDA

A.A.A. (C/.......................1) COMBI FAGOR
LAVADORA BALAY

B.B.B. (C/.......................2) HORNO FAGOR
LAVADORA FAGOR

C.C.C. (C/.......................3) LAVAVAJILLAS BOSCH
COMBI BOSCH
LAVADORA BALAY

D.D.D. (C/.......................4) COMBI FAGOR
E.E.E. (C/.......................5) LAVADORA FAGOR

HORNO FAGOR

DECIMO:  Constan en el  expediente declaraciones de los titulares de los datos personales  
tratados por JOMARES en la base de datos “RENOVABLES” relativa a cuáles de ellos son 
correctos: (folios 57, 66, 76, 92 y 101)
 

COMPRADOR DOMICILIO ELECTRODOMESTICOS OBJETO 
DE AYUDA

A.A.A. (C/.......................6)) EN NINGUN MOMENTO HA SIDO 
BENEFICIARIA DEL PLAN 
RENOVE

B.B.B. (C/.......................2) LAVADORA AEG (SIN AYUDA)
C.C.C. (C/......................7) LAVAVAJILLAS BOSCH

D.D.D. (C/......................8) LAVADORA BOSCH MAX 7
E.E.E. (C/.......................5) NINGUNA  COMPRA  DE 

ELECTRODOMESTICOS  AÑO 
2009

UNDECIMO:  Constan  en  el  expediente  las  siguientes  facturas  emitidas  por  JOMARES  y 
aportadas a la Comunidad de Madrid como justificantes de la aplicación de descuentos en la  
compra de electrodomésticos por aplicación del Plan Renove:

- Factura de fecha 03/02//2010 del  cliente  A.A.A. en la que consta la adquisición de 
“FRIGO FAGOR FFA  6745X” y “LAVA BALAY 3TS 81100A“ con un  descuento de 100  
€ y 70 € respectivamente, conforme al Plan Renove.  

- Factura de fecha 15/01/2010 del  cliente  B.B.B. en la  que consta la  adquisición de 
“LAVA FAGOR F 1710”  y “HORNO FAGOR 5H 760 X”  con un descuento de 70 € por  
cada uno, conforme al Plan Renove.    

- Factura de fecha 17/07/2009 del  cliente  C.C.C. en la  que consta la  adquisición de 
“FRIGO BOSCH KGN 39 A 10”  y “LAVA BALAY 3TS 60100ª” con un  descuento de 100  
€ y 70 € respectivamente, conforme al Plan Renove.  

- Factura de fecha 24/01/2010 del  cliente  D.D.D. en la  que consta la  adquisición de 
“FRIGO FAGOR FFA 6825X”  con un descuento de 100 €,  conforme al Plan Renove.

- Factura de fecha 16/01/2010 del cliente E.E.E. en la que consta la adquisición de “LAVA 
FAGOR F 1710”  y “HORNO FAGOR 5H 760 X”  con un descuento de 70 € por cada 
uno, conforme al Plan Renove (folios 58, 68, 80, 94 y 102)    
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DUODECIMO: Constan en el expediente “Boletines de solicitud del incentivo del Plan Renove 
de electrodomésticos de la Comunidad de Madrid (año 2009)” aportados por JOMARES  a la  
Comunidad de Madrid como justificantes de la  aplicación de descuentos en la  compra de 
electrodomésticos por aplicación del Plan Renove que corresponden con las facturas emitidas 
por JOMARES referidas en el punto anterior (folios 59-60, 69-70, 81-82, 84, 95, 103-104) 

DECIMO TERCERO: En el fichero de JOMARES constan las siguientes facturas:

- Factura de fecha 30/01//2010 del  cliente  A.A.A. en la que consta la adquisición de 
“LAVA FAGOER FA 1710” con un descuento de 70 €, conforme al Plan Renove.  

- Factura de fecha 26/01/2010 del cliente B.B.B. en la que consta la adquisición de “TV 
SAMSUNNG B 651” sin descuento alguno.    

- Factura de fecha 04/12/2009 del  cliente  C.C.C. en la  que consta la  adquisición de 
“LAVA BOSCH SMS 58M08EU” con un descuento de 70 €,  conforme al Plan Renove. 

- Factura de fecha 17/07/2009 del  cliente  C.C.C. en la  que consta la  adquisición de 
“LAVA BOSCH SMS 50E”  sin descuento alguno 

- Factura de fecha 28/01/2010 del  cliente  D.D.D. en la  que consta la  adquisición de 
“LAVA BOSCH WAE 10060EV”  con un descuento de 150 €,  conforme al Plan Renove.

- Factura de fecha 22/01/2010 del cliente E.E.E. en la que consta la adquisición de “TV 
SAMSUNG 32”  sin descuento alguno (folios 112,116, 120, 122, 125 y 129)

DECIMO CUARTO: La información relativa a la fecha de compra y productos adquiridos por  
A.A.A., B.B.B., C.C.C., D.D.D., y  E.E.E. contenida en el fichero de JOMARES en el que se 
encuentran  almacenada  la  información  correspondiente  a  las  facturas  relativas  a  los  
electrodomésticos adquiridos por los clientes no coincide con la que figura en las facturas 
remitidas por JOMARES a la Comunidad de Madrid para la solicitud de subvenciones a dichos  
clientes (folios 107-129)>>

TERCERO: JOMARES S.L. ha   presentado en fecha 07/03/2012 en el servicio de correos, 
fecha de entrada 12/03/2012, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de 
reposición fundamentándolo en la existencia de nom bis in idem, la ausencia de intencionalidad, 
dolo o mala fe, la incoación de apercibimiento en sustitución del procedimiento sancionador, y la 
imposición de modo subsidiario de la sanción en su cuantía mínima.

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
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En relación con las manifestaciones efectuadas por JOMARES S.L., debe señalarse que 
ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II  y VI de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

Respecto a la aplicación del artículo 45.6 de la LOPD señalar que el artículo 45 de la  
citada norma, en sus apartados 5 y 6, dispone:

“5.  El  órgano sancionador  establecerá la  cuantía de la  sanción aplicando la  escala 
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que  
se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la 
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los  
criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de  
la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.

e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior  
a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

“6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados 
y  atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador  
determine,  acredite  la  adopción  de  las  medidas  correctoras  que  en  cada  caso  resultasen  
pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto 
en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento  no fuera  atendido en el  plazo que el  órgano sancionador  hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.

En el presente supuesto habida cuenta la pluralidad de afectados por el tratamiento sin  
consentimiento  de  datos  personales  efectuado  por  JOMARES,  y  la  excepcionalidad  del  
procedimiento de apercibimiento el órgano sancionador acordó la apertura de procedimiento  
sancionador. 

VI

El artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de  
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Economía Sostenible,  establece, en sus apartados 1 a 5, lo siguiente:

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de  

carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h)  La  naturaleza  de  los  perjuicios  causados  a  las  personas  interesadas  o  a  terceras  

personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad 

imputada  tenía  implantados  procedimientos  adecuados  de  actuación  en  la  recogida  y  
tratamiento  de  Ios  datos  de  carácter  personal,  siendo  la  infracción  consecuencia  de  una  
anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia  
exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad  
y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la  
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los  
criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión 

de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese 

anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

Procede aplicar dicha normativa ya que las disposiciones establecidas  favorecen a la entidad 
denunciada.

          Es  necesario  recordar  que la  aplicación  del  principio  de  retroactividad de la  norma 
sancionadora más favorable obliga a aplicar en bloque y no parcialmente la norma que tenga tal  
condición.  Así  lo  ha reconocido reiteradamente  el  Tribunal  Constitucional,  que en su  STC 
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75/2002 declaraba “  …ya en la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  131/1986,  de 29 de 
octubre, (RTC1986,131), fundamento jurídico 2, tuvimos ocasión de decir que el principio de  
retroactividad de la Ley penal más favorable (…) supone la aplicación íntegra de la Ley más 
beneficiosa, incluidas aquellas de sus normas que puedan resultar perjudiciales en relación con  
la Ley anterior, que se desplaza en virtud de dicho principio, siempre que el resultado final  
como es obvio, suponga beneficio para el reo”. (El subrayado es de la AEPD). 

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001, señaló 
que dicho precepto <<…no es sino manifestación del llamado principio de proporcionalidad  
(artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  del   prohibición  de  exceso,  
reconocido por la jurisprudencia como principio general del Derecho. Ahora bien, la presente  
regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo en los casos en los que la culpabilidad y 
la antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas,  atendidas las circunstancias del  caso 
concreto. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la  
expresión “especialmente cualificada”) y concretos.

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste en la 
capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de acuerdo con  
el ordenamiento jurídico. Por tanto, lo relevante es la diligencia desplegada en la acción por el  
sujeto, lo que excluye la imposición de una sanción, únicamente en base al mero resultado, es  
decir al principio de responsabilidad objetiva.

No  obstante  lo  anterior,   la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  dictada  el  21  de  
septiembre de 2005, Recurso 937/2003, establece que “Además, en cuanto a la aplicación del  
principio de culpabilidad resulta que (siguiendo el criterio de esta Sala en otras Sentencias  
como la de fecha 21 de enero de 2004 dictada en el recurso 113/2001) que la comisión de la  
infracción prevista en el art. 77.3 d) puede ser tanto dolosa como culposa. Y en este sentido, si  
el error es muestra de una falta de diligencia, el tipo es aplicable, pues aunque en materia  
sancionadora rige el principio de culpabilidad, como se infiere de la simple lectura del art. 130 
de la Ley 30)1992, lo cierto es que la expresión “simple inobservancia” permite la imposición de 
la sanción, sin duda en supuestos doloso, y asimismo en supuestos culposos, bastando la  
inobservancia del deber de cuidado”.

En  lo  que  respecta  a  la  falta  de  perjuicios  causados,  la  Audiencia  Nacional,  en  
Sentencia  de  19/10/2005,  declara  que  “Los  perjuicios  directamente  causados  o  beneficios  
obtenidos por la entidad recurrente son circunstancias que no admiten ser incluidas dentro de  
los que deben ser objeto de valoración al amparo de lo previsto por el artículo 45 de la LO  
15/1999”.

En el presente caso las alegaciones realizadas, y las medidas adoptadas  justifican la  
aplicación del artículo 45.5 de la LOPD habida cuenta de que JOMARES ha reconocido su 
culpabilidad en los hechos imputados. 

 Por todo ello, procede imponer una multa cuyo importe se encuentre entre 900 € 
y 40.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 1 del citado artículo 45, al tener la  
infracción imputada la consideración de grave pero aplicarse el importe de las sanciones leves  
conforme al  artículo 45.5 de la LOPD. En el  presente caso, teniendo en consideración los 
criterios de graduación de las sanciones establecidos en el artículo 45.4, y en particular, el  
carácter puntual de la infracción, volumen de tratamientos efectuados, el volumen de negocio  
del infractor, y la ausencia de perjuicios causados a terceros, y la no reincidencia, se impone  
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una multa de 3.000 €.>>

III

Alega JOMARES la existencia de nom bis in idem al haber sido sancionada por los 
mismos hechos por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. En 
este sentido debe señalarse que el artículo 133 de la  Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  establece   que  “No 
podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en  
los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.” Así pues se exige la 
concurrencia de tres elementos que no se produce en el presente caso por cuanto, si bien el 
sujeto sancionado en ambos casos es JOMARES, los hechos imputados y el fundamento de 
derecho son distintos por cuanto la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid  sancionó  sus  actuaciones  irregulares  en  el  cumplimiento  del  Plan  Renove  de 
electrodomésticos vulnerando la normativa de subvenciones, mientras que la Agencia Española 
de  Protección  de  Datos  sancionó  el  tratamiento  sin  consentimiento  de  datos  personales 
vulnerando la LOPD. En consecuencia debe rechazarse tal alegación.   

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  JOMARES S.L. 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  JOMARES S.L. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 15 de febrero 
de 2012, en el procedimiento sancionador PS/00301/2011.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad JOMARES 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.

Madrid, 30  de marzo 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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