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Procedimiento nº.:  PS/00428/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00298/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad   EL CORTE INGLES 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00428/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 04/03/2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00428/2010 , en virtud de la cual se 
imponía a la entidad denunciado, una sanción de 6.000 €, por la vulneración de lo dispuesto en 
el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como leve en el artículo 44.2.d), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente  en fecha 08/04/2011,  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/00428/2010, 
quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS

PRIMERO:  La Tienda en Casa es un servicio de venta a distancia de  EL CORTE INGLES 
(folio 7)

SEGUNDO: Los pedidos de los productos de este servicio se pueden realizar vía telefónica o a  
través de la web: www.latiendaencasa.es.   (folios 7, 14-16)

TERCERO: Los productos se anuncian además de en la citada página web, a través de la  
televisión y en catálogos mensuales que son remitidos, tanto a los clientes de La Tienda en  
Casa que no hayan ejercido su derecho de oposición al envío de publicidad, como a cualquier  
persona que lo solicite. (folio 7)

CUARTO: Consta  en el  expediente catálogo de LA TIENDA EN CASA correspondiente  al  
periodo de REBAJAS, comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de agosto de 2009 que  
contiene en su página 4 la siguiente leyenda: “Los datos que usted nos proporcione serán  
incorporados a un fichero de Clientes propiedad de EL CORTE INGLÉS, S.A., y podrán ser  
tratados para hacerle llegar ofertas comerciales de empresas del grupo  EL CORTE INGLES .  
Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, recopilada en nuestro fichero  
de Clientes, o cancelarla o rectificarla de ser errónea, dirigiéndose por carta a (C/...........1)  
Madrid, o llamando al teléfono 902*****1(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).” (folio 21  
bis)     
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QUINTO: Consta en el  expediente talón de venta de fecha 01/07/09 correspondiente a la  
compra  de  un  ordenador  efectuada  por  el  denunciante  y  en  el  que  constan  sus  datos  
personales (nombre y apellidos y domicilio). El talón está firmado por el denunciante. En el  
dorso del talón consta la siguiente leyenda: “El titular autoriza a El Corte Inglés para que los  
datos contenidos en este documento puedan ser facilitados con fines comerciales y estudios de 
mercado con fines propios, única y exclusivamente a las empresas del Grupo El Corte Inglés.....  
El titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos  
en la legislación vigente en materia de protección de datos”. El talón de venta se entrega con la  
mercancía y debe ser firmado por el cliente (folios 8, 17-19)

SEXTO: La página web www.latiendaencasa.es contiene lo siguiente:

1. En su apartado “Política de Seguridad y confidencialidad” al darse de alta un cliente: 

“1.-  En  El  Corte  Inglés  estamos  especialmente  preocupados  por  la  seguridad  y  por  
garantizar  la  confidencialidad de los  datos  aportados por  nuestros  clientes.  Por  ello,  
además  de  ser  socios  fundadores  de  la  @ECE  (Asociación  Española  de  Comercio  
Electrónico)  estamos  adheridos  al  Código  Ético  de  Protección  de  datos  de  dicha  
asociación.

2.- En el momento que un cliente se registra en nuestro servidor seguro o realiza un  
pedido, sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a sus compras y formas de  
pago, son incorporados a nuestra base de datos para tramitar el pedido.

3.- El cliente autoriza expresamente a El Corte Inglés para que los datos de este registro  
y cuantos se obtengan para el desarrollo de las relaciones contractuales entre ambas  
partes puedan ser facilitadas a las empresas del grupo El Corte Inglés para que dichas  
empresas  puedan  efectuar  estudios  de  mercado  y  ofrecerle  al  cliente  productos  y  
servicios que puedan resultar de su interés.

4.- Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica  
15/1999  de  13  de  Diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  le  
informamos de que:

 A. En su calidad de propietario, el responsable de este fichero es El Corte Inglés,  
S.A.  con  CIF  ********  y  domicilio  social  en  (C/...........1)  Madrid.  Este  fichero  se  
inscribió en el  Registro General  de Protección de Datos y  cuenta con el  código  
asignado por dicho ente. 

 B. El Corte Inglés, S.A. garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por  
sus clientes. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y  
tratamiento  de  los  datos  se  efectúan  bajo  niveles  de  seguridad  que  impiden  la  
pérdida o manipulación de los datos. 

 C. De acuerdo con la legislación vigente, todos los clientes de El Corte Inglés, S.A.  
tienen el  derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos.  
Además, en cualquier momento, el cliente puede manifestar su deseo de NO recibir  
ningún tipo de publicidad. 

 Para ejercitar estos derechos, los clientes pueden dirigirse por correo postal  a la  
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dirección: (C/...........1) Madrid (Ref. LOPD), o llamar al teléfono 902*****2, o enviar un  
correo electrónico a la dirección .....@elcorteingles..... 

 D. Para el mejor cumplimiento de sus servicios, El Corte Inglés, S.A. se encuentra  
obligado a facilitar determinados datos de sus clientes (nombre, dirección, teléfono,  
etc.) a otras empresas que colaboran con la prestación del servicio (transportistas,  
instaladores,  entidades  financieras,  etc.).  En  todos  los  casos,  los  datos  que  se  
facilitan son los estrictamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a  
realizar. 

2. En el apartado “Protección de datos y seguridad”:

“Para realizar sus compras en nuestra Tienda o acceder a determinados servicios, deberá 
registrar sus datos personales y elegir una contraseña que le permitirá acceder a todas  
aquellas zonas que requieran una identificación previa. Esto evitará que, en lo sucesivo,  
tenga que volver a cumplimentarlos. En el momento en que usted se registra en nuestro  
servidor seguro o realiza un pedido, sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a  
su forma de pago, son incorporados a nuestra base de datos, utilizándose únicamente  
para tramitar el pedido, así como para enviar información sobre ofertas y servicios que  
puedan resultar de su interés. En cualquier momento podrá modificar los datos de su  
registro de cliente (cambio de domicilio, teléfono....) o solicitarnos el recordatorio de su  
contraseña  si  la  ha  olvidado.  Si  quiere  hacerlo  ahora,  o  desea  registrarse  en  este  
momento, pulse aquí.

En  La  Tienda  en  Casa  estamos  especialmente  preocupados por  la  seguridad y  por 
asegurar la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes.  Todos sus  
datos serán tratados con absoluta confidencialidad de acuerdo con nuestra garantía de  
seguridad y confidencialidad, asegurándole que en ningún caso serán cedidos a terceros  
ajenos al Grupo.

Además,  le  garantizamos  el  más  alto  nivel  de  seguridad  y  protección  de  la  
confidencialidad de los datos que nos aportan. Por ello, las transacciones comerciales  
son realizadas en un entorno  de servidor seguro bajo protocolo SSL (Secure Socket  
Layer) y todas las comunicaciones se transmiten encriptadas bajo un cifrado de 128 bits,  
que asegura el mayor nivel de protección a las comunicaciones.

En  todas  nuestras  transacciones,  le  garantizamos  los  tres  elementos  de  máxima 
seguridad que debe tener toda operación de comercio electrónico:

La  Autenticación que  nos  garantiza  la  personalidad  jurídica  o  física  con  la  que  nos 
comunicamos.

La Integridad, es decir, que el contenido de la comunicación entre ambas partes no puede 
ser modificado.

La  Confidencialidad, que  consiste  en  la  garantía  de  que nadie  no  autorizado  pueda 
conocer el contenido de la comunicación

Si  en algún momento tiene problemas para acceder a alguna parte de nuestra web,  
puede deberse al modelo o versión de su navegador o a la configuración de las opciones  
del mismo.
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Además  de  ser  socios  fundadores  de  la  @ECE (Asociación  Española  de  Comercio 
Electrónico),  La  Tienda  en  Casa  está  adherida  a  Confianza  Online, un  sistema  de 
resolución  de  las  posibles  controversias  que  se  puedan  dar  entre  consumidores  y  
empresas en el ámbito del Comercio Electrónico y la Publicidad Interactiva, apoyado por  
un gran número de asociaciones empresariales, el  Instituto Nacional  de Consumo, la  
Agencia de Protección de Datos y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de  
Protección de Datos de Carácter Personal, como cliente de La Tienda en Casa podrá en  
todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  
comunicándolo  por  escrito  a  La  Tienda  en  Casa,  El  Corte  Inglés,  S.A.  Ref.LOPD,  
(C/...........1)  Madrid  o  a  través  de  nuestra  dirección  de  correo  electrónico:  
.....@latiendaencasa......” (folios 92-94)

SEPTIMO:  El CORTE INGLES manifestó que durante la llamada telefónica para realizar el  
pedido  de  LA  TIENDA  EN  CASA  el  operador  no  proporciona  al  cliente  ningún  tipo  de  
información del artículo 5 de la LOPD (folio 8)

OCTAVO: Mediante acceso al fichero de Clientes de Venta Directa de LA TIENDA EN CASA se 
constató lo siguiente:

1. Existen  datos  asociados  al  denunciante,  con  domicilio  C/  (C/.............1),  
(Badajoz), figurando una operación de compra con fecha 01/07/09.

2. Dicha operación corresponde a la compra de un ordenador portátil ofertado en el  
catálogo de LA TIENDA EN CASA correspondiente al  periodo de REBAJAS,  
comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de agosto de 2009, por lo que el  
CANAL DE VENTA que consta en el  sistema es el  “10”,  correspondiente al  
citado catálogo.

3. En el campo “PUBLICIDAD” consta S, que según manifestó el representante de 
la entidad, significa que el cliente no ha solicitado ser excluido de los envíos  
publicitarios realizados periódicamente (folios 8, 10-13, 20)>>

TERCERO:  EL CORTE INGLES   ha   presentado    en     fecha 06/04/2011 en oficina de  
Correos, con fecha de entrada 12/04/2011 en esta Agencia Española de Protección de Datos, 
recurso de reposición fundamentándolo,  básicamente,  en las alegaciones formuladas en el 
procedimiento. 

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 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  EL CORTE INGLES , reiterándose 
básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas  a  lo  largo  del  procedimiento 
sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas en 
los Fundamentos de Derecho del III al IV ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal 
como se transcribe a continuación:

<<III

Se imputa a  EL CORTE INGLES  la posible comisión de una infracción del artículo 5 de 
la LOPD, en el que se establece lo siguiente:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados  
de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de  
la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b)  Del  carácter  obligatorio  o  facultativo  de  su  respuesta  a  las  preguntas  que  les  sean  
planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e)  De  la  identidad  y  dirección  del  responsable  del  tratamiento  o,  en  su  caso,  de  su  
representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y  
utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo  
que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin perjuicio de  
las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos,  
en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el  
contenido de ella  se deduce claramente de la  naturaleza de los datos personales que se  
solicitan o de las circunstancias en que se recaban…”

La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en la 
recogida de datos, pues sólo así queda garantizado el derecho del afectado a tener una 
apropiada información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla.

Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 trascrito,  EL CORTE INGLES  debe  
informar a sus clientes, de los que recabe datos tanto telefónicamente como a través de la  
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página web wwww.latiendaencasa.es La información a la que se refiere el artículo 5.1 de la  
LOPD debe suministrarse a los afectados previamente a la solicitud de sus datos personales, y  
deberá ser expresa, precisa e inequívoca.

Por su parte el artículo 4.1 de la LOPD concreta las finalidades para las que pueden  
recabarse y tratarse los datos  personales  exigiendo,  a  diferencia  de la  hoy derogada Ley  
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos  
de Carácter  Personal,  que  sólo  se  refería  a  finalidades  “legítimas”,  que las  mismas sean  
“determinadas, explícitas y legítimas”.

La Ley ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida de datos  
a través de cuestionarios u otros impresos que garantice el derecho a la información de los  
afectados.  A  tal  efecto,  impone  la  obligación  de  que  la  información  figure  en  los  propios  
cuestionarios e impresos y la refuerza exigiendo que conste de forma claramente legible.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre,  
que  delimita  el  contenido  esencial  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  los  datos  
personales, se ha pronunciado sobre la vinculación entre el consentimiento y la finalidad para el  
tratamiento de los datos personales,  en los siguientes términos:  “el  derecho a consentir  la  
recogida y el tratamiento de los datos personales ( art. 6 LOPD) no implica en modo alguno  
consentir  la  cesión de tales datos a terceros,  pues constituye una facultad específica que 
también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos. Y, por  
tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de  
los que originaron su recogida, aún cuando puedan ser compatibles con éstos (art. 4.2 LOPD),  
supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad  
que solo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional y, por tanto,  
esté  justificada,  sea  proporcionada  y,  además,  se  establezca  por  ley,  pues  el  derecho  
fundamental  a la protección de datos personales no admite otros límites.  De otro lado,  es  
evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de cesión de sus datos  
personales  y  sus  circunstancias  como del  destino  de éstos,  pues sólo  así  será  eficaz  su  
derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y disponer de sus  
datos  concreta.  Pues  en  otro  caso  sería  fácil  al  responsable  del  fichero  soslayar  el  
consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus datos pueden ser  
cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información apropiada  
mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda  
frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es  
claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el contenido del derecho  
fundamental al que estamos haciendo referencia”.

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas  
para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento, de  
la información previa a éste, y de las finalidades para las que los datos pueden ser recabados y  
tratados.

La  citada  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  al  delimitar  el  contenido  
esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, ha considerado el  
derecho  de  información  como  un  elemento  indispensable  del  derecho  fundamental  a  la  
protección de datos al declarar que “…el contenido del derecho fundamental a la protección de  
datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a  
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la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un  
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos  
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen   parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o  
un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de  
los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de  
saber  en  todo  momento  quién  dispone  de  esos  datos  personales  y  a  qué  uso  los  está  
sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.

En  fin,  son  elementos  característicos  de  la  definición  constitucional  del  derecho  
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la  
recogida y uso de sus datos personales y a saber de  los mismos. Y resultan indispensables  
para hacer efectivo ese contenido el  reconocimiento del derecho a ser informado de quién  
posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso  
requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir,  
exigiendo  del  titular  del  fichero  que  le  informe  de  qué  datos  posee  sobre  su  persona,  
accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza  
también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”.

IV

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD, dispone:

“Artículo 15. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no 
relacionados directamente con la misma.
Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso  
de  formación  de  un  contrato  para  finalidades  que  no  guarden  relación  directa  con  el  
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que  
manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.
En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de  
una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le  
entregue para la celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le  
permita manifestar su negativa al tratamiento.

Artículo 45. Datos susceptibles de tratamiento e información al interesado.

1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad,  
venta  a  distancia,  prospección  comercial  y  otras  actividades  análogas,  así  como  quienes  
realicen estas actividades con el fin de comercializar sus propios productos o servicios o los de  
terceros, sólo podrán utilizar nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando  
los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:
a) Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la letra j) del  
artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el artículo 7 de este reglamento y el  
interesado no haya manifestado su negativa  u  oposición a  que sus  datos sean objeto de  
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tratamiento para las actividades descritas en este apartado.

b) Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento para  
finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de publicidad o  
prospección comercial, habiéndose informado a los interesados sobre los sectores específicos  
y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.”

En este caso, se ha comprobado que  EL CORTE INGLES  incumple las exigencias del  
artículo 5.1 de la LOPD y el artículo 15 de su reglamento de desarrollo por cuanto en lo referido  
al canal de contratación telefónico, no se informa a la persona que facilita sus datos como exige  
el citado artículo 5, y en lo referido a la web www.latiendaencasa.es, las clausulas informativas 
“Política de Seguridad y confidencialidad” y “Protección de datos y seguridad” no cumplen con  
las exigencias legales y reglamentarias por cuanto no especifican las finalidades determinadas,  
explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial, no  
informan sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los cuales podrá  
recibir  información o publicidad,  y por último no cumplen con la  exigencia de posibilitar  al  
afectado manifestar expresamente su negativa al tratamiento de sus datos para finalidades que  
no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.  

V

El artículo 44.2.d) de la LOPD considera infracción leve: “Proceder a la recogida de 
datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la información que 
señala el artículo 5 de la presente Ley”.

En  este  caso,  ha  quedado  acreditado  que   EL  CORTE  INGLES   recaba  datos  
personales  sin cumplir con lo exigido en el artículo 5.1 de la LOPD, 15 y 45.1 de su reglamento  
de desarrollo por cuanto se ha acreditado, o bien que esa información no se facilita (canal  
telefónico), o bien se facilita con posterioridad a la obtención de los datos, y en todo caso sin  
informar  sobre  los  sectores  concretos  de  actividad  respecto  de  los  que  se  podrá  recibir  
información  o publicidad..>>

III

Por  lo  tanto,  en el  presente  recurso de reposición,    EL CORTE INGLES   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  EL CORTE INGLES  contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 4 de marzo 
de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00428/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  EL CORTE INGLES.

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,  5  de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

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