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Procedimiento nº:   PS/00513/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00228/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad EDITORIAL PLANETA 
S.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00513/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de marzo de 2011, se dictó resolución por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00513/2010, en virtud 
de la cual se imponía a la entidad EDITORIAL PLANETA S.A. (en lo sucesivo PLANETA), una 
sanción de 50.000 €, 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.d), de la citada Ley Orgánica en su 
redacción vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos denunciados.

SEGUNDO: Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  15/02/2011,  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.

El acuerdo de inicio del citado procedimiento sancionador se notificó a PLANETA que 
formuló  alegaciones,  acordándose  posteriormente  la  apertura  de  un  período  de  pruebas, 
durante el cual se le requirió  para que aportase copia del contrato suscrito con el  agente 
comercial  responsable  de  la  contratación  y  tratamiento  consiguiente  de  datos  objeto  de 
denuncia ante esta Agencia, lo cual fue cumplimentado por dicha entidad. . 

Transcurrido  el  citado  período de  pruebas,  por  el  Instructor  del  procedimiento,  se 
formuló Propuesta de Resolución en el sentido de que por el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos se sancionase a PLANETA con una multa de 60.101,21 €  por la 
infracción del artículo 6.1 de la LOPD.

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de a potestad 
sancionadora, dicha Propuesta de Resolución fue notificada a PLANETA, para que en el plazo 
de quince días, pudiera formular nuevas alegaciones. Este plazo para alegaciones finalizó el 
día 11/03/2011, sin que en esta Agencia hubiese tenido entrada escrito alguna presentado por 
el mismo.

En consecuencia, en fecha 14/03/2011 se dicta la Resolución impugnada, que impone 
a  PLANETA  una  sanción  de  50.000  €  por  infracción  del  artículo  6.1  de  la  LOPD  de 
conformidad con lo  establecido en el  artículo 45.4  y  5 de la  citada Ley  Orgánica en su 
redacción dada por  la   Ley 2/2011,  de 4 de marzo,  de  Economía Sostenible.  En dicha 
Resolución se tuvieron por probados los siguientes hechos:
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<<PRIMERO: Con fecha 08/10/09 tiene entrada en esta Agencia un escrito presentado en 
representación del denunciante en el que se denuncia a PLANETA por la captación de datos 
personales suyos y de su mujer  (incluyendo un n° de cuenta bancaria)  para la supuesta 
formalización de un contrato para la adquisición de un producto de dicha editorial y para el  
cobro de determinadas cantidades contra su cuenta bancaria. Manifiesta que nunca había 
solicitado -ni siquiera sido informado- de dicho producto, tratando datos personales que no  
han podido obtenerse de ninguna fuente de acceso pública y, según excusan, por haber sido  
solicitado dicho producto de un n° de teléfono que ni siquiera conocía. Por último señala que  
PLANETA intentó la entrega de un pedido a su nombre una dirección que solo ha designado 
para  su  empadronamiento  y  para  su  relación  comercial  con  la  Caja  Rural  de  Navarra  
precisamente para todo lo relacionado con los gastos de dicha vivienda, y que el n° de cuenta  
bancaria  utilizado  por  PLANETA para  el  cobro  de  cuotas  es  una  cuenta  que  se  utiliza  
únicamente como afecta a unas acciones por lo que no tiene domiciliado ningún gasto (folios  
1-2, 10).

SEGUNDO:  En los  ficheros  de  PLANETA constan los  datos  personales  del  denunciante  
(nombre  y  apellidos,  DNI,  dirección,  edad,  nacionalidad,  teléfonos,  profesión  y  datos  
bancarios)  Consta un pedido de fecha 17/07/09 de referencia comercial  “0016278 GRAN 
ENC. PLANETA-C” por importe de 2.295 € , así como la factura correspondiente (folios 25-26,  
38).
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TERCERO: PLANETA manifestó que dichos datos tienen su origen en un contrato que fue 
trasladado por un agente de PLANETA de fecha 06/07/09 y que se facturó con fecha 17/07/09 
(folios 19-20)

CUARTO:  PLANETA  aportó  copia  de  un  contrato  de  fecha  06/07/09  correspondiente  al  
producto  “Gran Enciclopedia Planeta - 20 Volúmenes. 12 meses www.Planeta Saber.com.  
Ordenador Portátil Toshiba” por importe de 2.295 € pagaderos en cuotas mensuales de 39 €.  
En  el  contrato  figuran  los  datos  personales  y  profesionales  del  denunciante  (nombre  y  
apellidos,  DNI,  dirección,  teléfono,  profesión)  y  en  el  apartado  “orden  de  domiciliación 
bancaria” figura ***CCC.1 y una firma que coincide con otra existente al dorso. El contrato  
contiene una cláusula en la que informa en los términos del artículo 5.1 de la LOPD (folios 23-
24).

QUINTO: Las firmas atribuidas al denunciante contenidas en el contrato no guardan similitud  
alguna con la firma del denunciante consignada en su DNI y en la reclamación formulada a 
PLANETA el 05/10/09 (folios 3-4, 10, 34-35)

SEXTO: El denunciante es titular de la cuenta bancaria nº ***CCC.1 a los que PLANETA giró 
recibos (39 €) de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre (folios 40, 76).

SEPTIMO: PLANETA remitió al denunciante carta fechada el 17/07/09 informándole de la  
compra  efectuada  consistente  en  “Gran  Enciclopedia  Planeta  20  Tomos,  Obsequio: 
Ordenador Portátil Toshiba. Premio Planeta de Lujo 2008 (Obsequio)”. En la carta figura el  
valor total (2.295 €), el pago inicial (39 €) y el resto de pagos (cuotas mensuales de 39 €).  
Figura asimismo los datos bancarios ***CCC.1 y dirección: (C/....................1)(folio 7).

OCTAVO: Consta en el expediente nota de fecha 04/08/09 de aviso de entrega de pedido de 
PLANETA depositado en el buzón de la vivienda propiedad del denunciante (folio 8). 

NOVENO: Con fecha 05/10/09 PLANETA recibió  burofax del denunciante denunciando los 
hechos relatados en el punto1 (folios 4-6, 34-35). 

DECIMO: PLANETA respondió el citado burofax mediante carta fechada el 16/10/09 en el que  
se informa al  denunciante de los datos obrantes en sus sistemas,  la  cancelación de los 
mismos,  así  como la anulación del  pedido y los recibos devueltos por CAJA RURAL DE  
NAVARRA de los meses de septiembre y octubre de 2009.  Asimismo se le informa que 
también se anularan una vez sean devueltos los recibos de noviembre y diciembre “cuya 
presentación no podemos evitar”. PLANETA aportó documento acreditativo (factura de abono) 
de la anulación del pedido (folios 36-37, 39).

UNDECIMO: Consta en el expediente extracto bancario en el que consta un cargo de 39 €  
efectuado por PLANETA en la cuenta del denunciante en Caja Rural de Navarra y devuelto  
por éste (folio 9).

DUODECIMO: Consta en el expediente copia del DNI del  denunciante (folio 10).

DECIMO  TERCERO:  En  los  sistemas  de  PLANETA  consta  la  siguiente  información  en 
relación con correspondencia mantenida con el denunciante:
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- 13/08/09: Logística informa pendiente de tramitar. OS: 777194 Motivo: Ausencia.  
Entrega Rehusada por cliente. Informado a logística. Resolución: Móvil no contesta  
se ha llamado en varias ocasiones. En 11843 facilitan telf.. familiar 948 821139

- 28/08/09: Se reexp.
- 02/09/09: Llama esposa de cte indica que esposo no ha realizado ningún pedido y  

no entiende como tenemos sus datos, informo que normalmente cuando se realiza 
un pedido, se fiema un contrato y se informan datos personales, de trabajo, dice  
llamara el.

- 02/09/09: Llama cliente indignado asegura que no hizo pedido alguno. Está pte. Re  
reexpedir. Anulen salida OS.

- 02/09/09: En llamada anterior, cliente asegura no hizo pedido. No vive en señas  
D.P. además, no sabe como tenemos sus datos bancarios. Piensa poner denuncia  
x  este  hecho.  Dice  haber  sido  víctima  de  un  fraude.  Vean  uds  de  gestionar  
incidencia. 

- 03/09/09: Dado el vendedor de que se trata y las incidencias que hemos localizado 
de este Agte. (ya ha sido baja) tomen nota para hacer dev.

- 04/09/09: Según nota paso inci. Para que anulen entrega.
- 08/09/09: Controlar dev pdo 1 y abonar.
- 14/09/09: Se proces dev. El ped. 001.
- 07/10/09: Cliente marcado no apto para venta.
- 07/10/09: Burofax 5/oct.- Ha recibido la carta compromiso ped.1, donde figuran 

todos sus datos y condiciones de pago acordadas por una compra que no ha  
realizado.  Su esposa ***NOMBRE.1 .......  y  desde su entidad bancaria  se han  
puesto en contacto con atención al clte. Para averiguar el origen de la información  
bancaria de que disponemos. Se encuentra con un falso contrato de una obra 
facturada, no entregada y con una posesión y uso indebido de sus datos (le hemos 
pasado  recibos)  con  la  añadida  usurpación  de  su  voluntad  y  persona  y  la  
posibilidad de que esto vuelva a ocurrir con la misma distintas .......cias por un 
ilícito  de  sus  datos  personales.  Se  ve  obligado  a  denunciar  la  captación  y 
tratamiento no consentida de sus datos; nos prohíbe cualquier tratamiento, uso o 
cesión  de  sus  datos;  pide  información  de  los  datos  personales  que  de  él  
dispongamos, la circunstancia por la que accedimos a los mismos, así como el  
tratamiento que hayamos hecho de ellos: solicita a Ed. Planeta su cancelación así  
como que demos instrucciones a las entidades a las que se hayan cedido. Solicita  
aclaración,  reconocimiento  y  rectificación  del  error  habido,  comunicándole  la  
inexistencia del acuerdo al que nos referimos.

- 16/10/09:  Con  esposa  en  particular,  intento  dar  todo  tipo  de  aclaraciones  y  
explicaciones oportunas,  así  como pido disculpas  por  todas las  molestias,  las 
acepta, le informo que todos sus datos se borraran de nuestra base de datos, le  
informo que hay recbos. Girados hasta 12/09, sobre los datos bancarios siguen 
muy preocupados, le informo que el agente ya no trabaja con nosotros, Hablaran  
con su abogado y llamaran la semana que viene, y es posible que el abogado nos  
solicite por escrito esta aclaración.
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- 23/10/09: Certificada, informando que el origen de los datos que disponemos de él,  
son fruto de un contrato que nos trasladó un agente comercial, el cual ya no presta  
sus servicios en ntra. Entidad. Detallamos datos personales que disponemos a raíz  
de ese contrato, así como su nº telef. Partc. Y el nombre de su esposa, que el clte.  
Nos ha facilitado en su fax. Una vez nos sean devueltas las cuotas giradas a la  
Caja de Ah. Hasta dic., cuya presentación no podemos evitar, procederemos a dar  
de baja sus datos personales. Entretanto, tomamos medidas para que no reciba  
publicidad de EPGP. Igualmente informamos que esos datos no han sido cedidos  
y, al proceder a su cancelación, tampoco lo serán en un futuro. Si recibe publicidad 
de otras empresas,  porque dispongan de ellos por otros motivos,  pedimos les  
informe por escrito de su decisión. Se traslada a Marketing...” (folios 27-33)

DECIMO CUARTO: EDITORIAL PLANETA aportó copia del contrato suscrito con el agente 
comercial  responsable  de  la  contratación  objeto  de  los  hechos  denunciados  así  como 
documentos suscritos por éste en los cuales únicamente se hace referencia a que el agente  
(representante)  tratará  los  datos  de  carácter  personal  con  la  diligencia  debida  y  en  
cumplimiento de la legislación aplicable (folios 93-108)>>

TERCERO: Con fecha 21/03/2011, tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de 
Datos  un  escrito  de  PLANETA  solicitando  la  ampliación  de  plazo  de  alegaciones  a  la 
propuesta de resolución,  que había sido presentado en una oficina de Correos en fecha 
11/03/2011.

CUARTO: Con fechas 23/03/2011y 30/03/2011, tuvo en esta Agencia Española de Protección 
de Datos escrito alegaciones de PLANETA con motivo de la Propuesta de Resolución emitida 
por el Instructor del procedimiento, que había sido presentado en una oficina de Correos en 
fecha 21/03/2011.

Esta  circunstancia  motivó  que  la  Resolución  de  fecha  11/03/2011  no  contemplase  la 
formulación de alegaciones a la propuesta de resolución por parte de PLANETA. 

En  el  citado  escrito  de  alegaciones,  PLANETA reitera  sus  anteriores  alegaciones 
manifestando  que  trató  los  datos  del  denunciante  proporcionados  por  su  representante 
comercial con el convencimiento de que era el denunciante quién había suscrito el contrato de 
compraventa  que obraba en su poder y bajo la apariencia de legitimidad del contrato suscrito 
y por tanto una relación negocial, no pudiendo sospechar que era víctima de un engaño, así 
como que dejó sin efecto el  contrato de compraventa en cuanto tuvo conocimiento de la 
contratación  incorrecta  comunicada  por  el  denunciante.  Solicita  de  modo  subsidiario  la 
aplicación del  artículo 45.5  de la  LOPD en atención a  que no ha habido habitualidad ni 
intencionalidad,  exige  a  sus  representantes  comerciales  el  respeto  a  las  obligaciones 
establecidas en la LOPD, regularizó la situación de forma inmediata dejando sin efectos el 
contrato y que no ha supuesto coste alguno para el denunciante.

Con fecha 21/03/2011,  dentro del  plazo establecido,  se ha interpuesto recurso de 
reposición por PLANETA, en el que advierte que presentó en plazo escrito de ampliación del 
plazo de alegaciones a la propuesta de resolución y formuló alegaciones a la propuesta de 
resolución  elaborada  por  el  Instructor  del  procedimiento,  en  contra  de  lo  indicado  en  la 
Resolución impugnada
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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

PLANETA ha señalado en su escrito de recurso que formuló en plazo solicitud de 
ampliación de  plazo  para  formular  alegaciones  a  la  propuesta  de resolución  que no fue 
tomada en  consideración,  y  que  la  Resolución  impugnada  se  dictó  sin  que  se  hubieran 
formulado alegaciones lo cual supone un quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva. La 
solicitud de ampliación de plazo fue presentada en tiempo y forma en una oficina de Correos, 
aunque las mismas tuvieron entrada en la Agencia Española de Protección de Datos con 
posterioridad a la fecha del vencimiento del plazo para tramitarla. 

Para  analizar  esta  cuestión  conviene  recordar  que,  en  materia  sancionadora,  el 
Tribunal Constitucional ha establecido, como uno de los pilares básicos para la interpretación 
del Derecho administrativo sancionador, que los principios y prácticas básicas en el ámbito del 
Derecho Penal  sean aplicables,  con ciertos matices,  en el  ejercicio de cualquier  potestad 
sancionadora de la Administración Pública (entre otras, la Sentencia 76/1990, de 26 de abril).

En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1981 (fundamento jurídico 
segundo  “in fine”), ha señalado  “los principios esenciales reflejados en el articulo 24 de la 
Constitución en materia de procedimiento, han de ser aplicables a la actividad sancionadora  
de la Administración ... porque la garantía del orden constitucional exige que el acuerdo se  
adopte a través de un procedimiento en el que el presunto inculpado tenga oportunidad de  
aportar y proponer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga”.

En dicho contexto constitucional,  uno de los trámites esenciales del  procedimiento 
sancionador es la propuesta de resolución, que se regula en el artículo 18 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, que establece lo siguiente:

“Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta  
de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se  
consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su  
caso,  aquéllos  constituyan  y  la  persona  o  personas  que  resulten  responsables,  
especificándose la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se 
hubieran adoptado, en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por  
el instructor del mismo; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o 
responsabilidad”.

Por otra parte, el artículo 19.1 del citado Real Decreto establece:
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“La  propuesta  de  resolución  se  notificará  a  los  interesados,  indicándoles  la  puesta  de  
manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los documentos  
obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los  
que  estimen  convenientes,  concediéndoseles  un  plazo  de  quince  días  para  formular  
alegaciones y presentar  los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el  
instructor del procedimiento”.

La  propuesta  de  resolución,  como  señala  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de 
17/07/2003, fija los hechos que se consideran probados y su exacta calificación jurídica, así 
como determina la infracción que, a su juicio, aquellos constituyen, la persona o personas que 
resulten responsables y la sanción que propone.

Los citados preceptos son la concreción del principio general en materia sancionadora 
contenido en el articulo 135 de la LRJPAC. Se trata de un precepto que pretende garantizar el 
derecho a la defensa de los interesados, de ahí que se establezca la garantía de notificación 
de los hechos imputados, pues sólo cuando se tiene conocimiento de éstos es posible el 
ejercicio  del  legítimo  derecho  de  defensa.  Por  ello,  todo  interesado  tiene  derecho  a  ser 
informado de la acusación.

Sobre  la  propuesta  de  resolución,  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  (en 
Sentencias, entre otras, de 21/04/1997, 16/03/1998, 24/04/1999 y 16/11/2001) y teniendo en 
cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 29/1989, de 6 de febrero, ha ido construyendo 
una  jurisprudencia  consolidada  en  virtud  de  la  cual  “el  derecho  a  ser  informado  de  la 
acusación,  que  con  la  categoría  de  fundamental  se  garantiza  en  el  artículo  24.2  de  la  
Constitución,  se  satisface  normalmente  en  el  procedimiento  administrativo  sancionador  a  
través de la notificación de la propuesta de resolución....  Excepcionalmente aquel  trámite  
podrá  dejar  de  ser  imprescindible,  desde  la  óptica  de  la  plena  satisfacción  del  derecho 
fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso”.

Aplicada la anterior doctrina al presente supuesto, hay que dilucidar si se ha producido 
la  invalidez  de  la  Resolución  porque  el  denunciante no  haya  podido  defenderse  en  vía 
administrativa.

En este caso, el procedimiento sancionador se inició por acuerdo del Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 22/09/2010. En dicho Acuerdo se designó 
Instructor y Secretario con indicación de la posibilidad de recusar, en su caso, a los mismos, 
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LRJPAC. Asimismo se identificó a PLANETA 
como  presuntamente  responsable,  que  fue  informada  de  los  hechos  imputados,  de  la 
calificación jurídica de estos hechos,  de la  posible sanción que pudiera imponerse,  de la 
autoridad competente para imponerla. Dicho acuerdo se notificó a PLANETA advirtiéndole de 
su derecho a formular alegaciones y proponer prueba. PLANETA, por tanto, tuvo oportunidad 
de acceder a las actuaciones y tuvo oportunidad de formular alegaciones en defensa de sus 
derechos  con motivo  del  inicio  del  procedimiento,  haciendo uso  del  mismo mediante  las 
oportunas alegaciones que formuló. Asimismo, se le advirtió sobre la posibilidad de proponer 
todas aquellas pruebas que estimara de su interés,  no habiendo formulado propuesta de 
prueba alguna.
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Finalmente,  PLANETA tuvo  oportunidad  de  presentar  cuantas  alegaciones  estimó 
oportunas en defensa de sus derechos también frente a la propuesta de resolución, no siendo 
imputable a esta Agencia el hecho de que el escrito elaborado por aquella entidad solicitando 
la ampliación del plazo para formularlas, así como el escrito de alegaciones en sí, tuvieran 
entrada en este centro directivo pasado el plazo concedido para formular, tanto la solicitud de 
ampliación de plazo, como el concreto plazo de alegaciones a la propuesta En cualquier caso, 
en dicho escrito de alegaciones PLANETA reitera las alegaciones formuladas al acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador referidas al consentimiento del denunciante y la diligencia 
de la entidad al conocer los hechos objeto de denuncia. 

  
 De acuerdo con cuanto antecede,  cabe señalar  que,  en ningún caso,  ha existido 

indefensión material por parte del denunciante que, por el contrario, ha dispuesto a lo largo de 
todo el procedimiento de todos los derechos y garantías previstas en el ordenamiento jurídico 
para la defensa de sus derechos. En consecuencia no se ha producido un efectivo y real 
menoscabo del derecho de defensa, por lo que no cabe entender que se haya producido la 
invalidez del propio procedimiento administrativo. En este sentido, ha sido tenida en cuenta la 
Sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  de  29/11/1999  en  la  que  se  recoge  que  “...la 
indefensión constitucionalmente relevante es la situación en que, en general, tras la infracción  
de una norma procesal, se impide a alguna de las partes el derecho a la defensa, eliminando 
o limitando su potestad, bien de alegar derechos e intereses para que le sean reconocidos, o  
bien  de replicar  dialécticamente  las  posiciones  contrarias  en  el  ejercicio  del  principio  de  
contradicción y que esta indefensión ha de tener un carácter material y no meramente formal,  
lo que implica que no es suficiente con la existencia de un defecto o infracción procesal, sino  
que debe haberse producido un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa...”.

Por ello,  cabe concluir,  de acuerdo con la doctrina reiterada del Tribunal  Supremo 
(Sentencias de 12/03 y 25/05/1998, entre otras), que no procede declarar nula la Resolución 
impugnada,  porque no se ha producido una disminución efectiva,  real  y  trascendente de 
garantías, que incidiera en la resolución de fondo de forma que pudiera alterar su contenido, y 
porque no se ha causado indefensión, con lo que una vuelta atrás de las actuaciones en nada 
alteraría los términos de la litis.

Prueba de ello es que las alegaciones efectuadas por el denunciante en respuesta a la 
Propuesta  de Resolución elaborada por  el  Instructor  coinciden con las  formuladas en su 
denuncia, que ya fueron tenidas en cuenta al dictar la Resolución que ahora se impugna. 

Además,  interesa  considerar  que  los  hechos  tenidos  por  probados,  tanto  en  la 
Propuesta de Resolución como en la Resolución, son los mismos que motivaron la apertura 
del procedimiento sancionador, de modo que PLANETA ha conocido estos hechos en todo 
momento y ha tenido oportunidad de desvirtuarlos, según ha quedado expuesto.  

Finalmente, a mayor abundamiento, es conveniente precisar que, de conformidad con 
la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, para que un acto pueda considerarse nulo por 
haberse  dictado  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento legalmente 
establecido, “...han de concurrir los requisitos, como sostiene la sentencia de 15 de octubre de 
1997 de esta Sala y jurisprudencia precedente, (desde la sentencia de 21 de marzo de 1988) 
que dicha infracción ha de ser clara, manifiesta y ostensible, lo que supone que dentro del  
supuesto legal de nulidad, se comprendan los casos de ausencia total del trámite o de seguir  
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un procedimiento distinto,  lo que no ha sucedido en la cuestión examinada,  como en un  
asunto precedente también hemos reconocido:  STS de 10 de octubre de 2000, 3ª, 7ª, núm. 
219/1999” (Sentencia de 17/10/2000). 

III

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  PLANETA,  que  reproducen, 
básicamente,  las  alegaciones ya  planteadas en el  procedimiento,  debe señalarse que ya 
fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II al IV de la Resolución 
recurrida, R/00356/2010, de 23/02/2011, en los que se considera que la entidad imputada no 
incumplió  lo  dispuesto  en  el  artículo  4.3  de  la  LOPD,  y  se  detallaba  suficientemente  la 
valoración de las pruebas que han determinado el archivo de las actuaciones, en concreto, el 
alcance que se otorga a las reclamaciones planteadas por el denunciante en relación con la 
inclusión de sus datos personales en ficheros de solvencia patrimonial y crédito. En dichos 
Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<<II

Se imputa a PLANETA el tratamiento sin consentimiento de los datos personales del  
denunciante. El artículo 6 de la LOPD, determina:

 “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco 
del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista  
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el  
tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario,  
éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a 
una concreta situación personal.   En tal  supuesto,  el  responsable del  fichero excluirá del  
tratamiento los datos relativos al afectado”.

El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental  
a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  su  
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de  
disposición y de control  sobre los datos personales que faculta a 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 

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

javascript:enlaza('RJ%202000%5C%5C%5C%5C8910','.','F.2')


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 (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos  
personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento  de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

Se puede afirmar, tal y como tiene sentado consolidada jurisprudencia del Tribunal  
Supremo - por todas las Sentencias de 8 de febrero de 1.964, 26 de mayo de 1.986 y 11 de  
junio de 1.991 - en interpretación del artículo 1.253 del Código Civil, que existen tres modos o  
formas  básicas  del  consentimiento:  expreso,  manifestado  mediante  un  acto  positivo  y  
declarativo de la voluntad; tácito, cuando pudiendo manifestar un acto de voluntad contrario,  
éste no se lleva a cabo, es decir, cuando el silencio se presume o se presupone como un acto 
de aquiescencia o aceptación; y presunto, que no se deduce ni de una declaración ni de un  
acto de silencio positivo, sino de un comportamiento o conducta que implica aceptación de un  
determinado compromiso u obligación. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999 y con carácter  
general, son admisibles las dos primeras formas de prestar el consentimiento.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2007 
( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que “ por lo demás, en cuanto 
a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan en la necesidad de 
que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la prestación de dicho  
consentimiento, de manera que en esta materia el legislador, mediante el artículo 6.1 de la LO  
de tanta cita, acude a un criterio sustantivo, esto es, nos indica que cualquiera que sea ,la  
forma que revista el consentimiento éste ha de aparecer como evidente, inequívoco – que no  
admite duda o equivocación- , pues éste y no otro es el significado del adjetivo utilizado para  
calificar al consentimiento. Por tanto, el  establecimiento de presunciones o la alusión a la 
publicidad de sus datos en otro lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a este  
tipo  de  interpretaciones  pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  consentimiento,  porque 
dejaría de ser inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación admitiría  varios  
sentidos y,  por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que desempeña como  
garantía en la protección de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar,  
esto es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular”

II

De conformidad con lo expuesto ut supra, la jurisprudencia y el propio artículo 6 de la 
LOPD, exige que el responsable del tratamiento de los datos cuente con el consentimiento 
para el  tratamiento de dichos datos personales,  entendido estos de conformidad con las  
definiciones contenidas en el artículo 3 de la LOPD como:

Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o 
privada,  u  órgano  administrativo,  que  decida  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  
tratamiento.”

Consentimiento del interesado como “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,  
específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de datos  
personales que le conciernen”.

Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado 
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o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y  
cancelación,  así  como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias

La vigente  LOPD atribuye la  condición  de responsables  de las  infracciones a  los  
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición que de 
los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 
5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al  que lo es del fichero como al  del  
tratamiento de datos personales.

 Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada por  
PLANETA puede subsumirse o no en tales definiciones legales, es decir, si es responsable  
del fichero y/o tratamiento, y en caso afirmativo si está o no legitimada para el tratamiento de 
datos de la denunciante, y por ende verificar la prestación del consentimiento de ésta o la  
ausencia del mismo.

III

Consta  en  los  sistemas  de  información  de  PLANETA  los  datos  personales  del  
denunciante, asociados a la compra de una serie de un producto (“Gran Enciclopedia Planeta 
-  20  Volúmenes.  12  meses  www.Planeta  Saber.com.   Ordenador  Portátil  Toshiba”  
publicaciones y productos de hogar). 

Los sistemas de información de la denunciada han de conjugarse con la definición de 
fichero, que de conformidad con el articulo 3.b) como “todo conjunto organizado de datos de  
carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,  
organización y acceso. Se puede afirmar por tanto, que PLANETA tiene en sus ficheros, los  
datos personales del denunciante.

Todo esto sitúa a PLANETA como responsable del fichero y se evidencia un tratamiento 
de datos, de conformidad con las definiciones legales señaladas en el fundamento jurídico  
anterior.

 Por lo que de conformidad con el artículo 43 de la LOPD, PLANETA se sitúa bajo el  
régimen de responsabilidad de la ley orgánica de tanta cita.

IV

En el presente caso el denunciante niega haber realizado la compra de los productos 
objeto de controversia a PLANETA, en consonancia con la actitud mantenida para con ésta y  
acreditada durante las Actuaciones Previas de Inspección de referencia, referente a la no  
solicitud del servicio:

- El denunciante devolvió los cargos de fechas girados por PLANETA a su cuenta bancaria  
en pago del producto.

- En  fecha  05/10/09  consta  en  el  sistema  de  PLANETA  un  caso  de  reclamación  del  
denunciante señalando que no adquirió ningún producto.
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- El denunciante niega la contratación y PLANETA no ha aportado prueba alguna de la 
misma al margen de la copia del contrato de compra del producto en donde figuran dos  
firmas atribuidas al  denunciante y que no coinciden con la firma del  denunciante que  
consta, tanto en su DNI como en la reclamación formulada el 05/10/09 ante PLANETA. 

Todas estas circunstancias son indicios que evidencia un tratamiento de datos sin el  
consentimiento del denunciante. Conviene reseñar la virtualidad de la prueba indiciaria, cuya 
admisión  en  el  procedimiento  administrativo  sancionador  se  admite  en  la  Sentencia  del  
Tribunal Constitucional núm. 45/1997 (Sala Primera), de 11 de marzo (RTC 1997,45). Así los  
requisitos  necesarios  para  su  admisión vienen  desarrollados,  con cita  de  la  doctrina  del  
Tribunal Supremo, por la Sentencia del TSJ de Andalucía, núm. 255/2003  de 27 de enero,  
que dice: “Sobre ella precisar que la jurisprudencia constitucional y la de la Sala 2ª del TS han  
perfilado los requisitos necesarios para que la prueba indiciaria pueda ser apreciada como tal  
y que pueden resumirse en los siguientes extremos:

1º- Que el hecho base no se único, pues uno solo podría inducir a error – STC núm. 
111/1990 de 18 de junio (RTC1990, 111);

2º- Que estos hechos estén directamente acreditados – SSTS de 18 y24 de enero de 
1991 ( RJ 1991,282)- ; y

3º Que la inferencia no quebrante las reglas de la lógica, de otra disciplina o de la 
experiencia general – STC 107/1989 de 8 de junio y 510/1989 de 10 de marzo ( RTC 
1985,510) …………”

Para que el tratamiento de los datos del denunciante por parte de PLANETA resultara  
conforme con  los  preceptos  de  la  LOPD,  hubieran  debido  concurrir  en  el  procedimiento  
examinado alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley mencionada. 

Sin  embargo,  según  las  declaraciones  del  denunciante,  nunca  formalizó  contrato  
alguno con la mencionada entidad, ni compró tales productos, ni facilitó sus datos personales  
a la misma, es decir, no consintió el tratamiento de sus datos. 

Tampoco concurre ninguno de los supuestos exentos de prestar tal consentimiento, de  
modo que se considera infringido el citado artículo 6.1 de la LOPD. 

En  el  presente  caso,  PLANETA  no  ha  presentado  ninguna  prueba  que  pueda 
evidenciar  que  contaba  con  el  consentimiento  del  denunciante  como  e  ha  expuesto  
anteriormente.

 Procede citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21/12/2001 en la que 
declara que “de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código 
Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento  
automatizado  de  los  datos  personales  de  D.  ...  (nombre,  apellidos  y  domicilio),  y  a  la  
recurrente incumbía el hecho impeditivo o extintivo, cuál era el consentimiento del mismo.
Es decir, ... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado  
de  datos  personales,  o  justificar  que  el  supuesto  examinado  concurre  alguna  de  las  
excepciones al  principio  general  del  consentimiento  consagrado en el  art.  6.1  de la  Ley  
Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.
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En  el  presente  caso,  PLANETA  no  ha  presentado  ninguna  prueba  que  pueda 
evidenciar que el denunciante otorgara su consentimiento para el tratamiento de los datos  
personales  para  girarle  cargos  por  un  producto  de  cuya  adquisición  carecía  de  prueba  
fehaciente.  Es  por  ello  que,  desestimando  la  existencia  de  causa  alguna  que  exima  la  
prestación de consentimiento (art. 6.2 de la LOPD), habida cuenta de que no se ha acreditado  
la existencia de relación contractual válida entre las partes, se considera que PLANETA ha 
realizado  un  tratamiento  de  datos  sin  su  consentimiento  y  sin  haber  realizado  ninguna  
actuación tendente a confirmar que la presunta contratación efectivamente se había realizado 
por  el  denunciante  como  solicitar  copia  del  DNI  del  denunciante  y  de  sus  datos  de 
domiciliación de recibos, por cuando si se hubiera efectuado habría verificado que las firmas 
del contrato no coincide con la del DNI del denunciante.  

V

El artículo 44.3.b) de la LOPD en su redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo,  
de  Economía  Sostenible  (Disposición  final  quincuagésimo  sexta),  tipifica  como  infracción 
grave: “Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los  
principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos  
de  protección  que  impongan  las  disposiciones  reglamentarias  de  desarrollo,  cuando  no  
constituya infracción muy grave”.

En este caso, PLANETA ha incurrido en la infracción grave descrita pues trató datos sin 
consentimiento en sus propios ficheros cuando no procedía,  ya no desplegó la suficiente  
diligencia para verificar el consentimiento del denunciante, lo que supone una vulneración del  
principio de consentimiento que consagra el artículo 6 de la LOPD. 

VI

El artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
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.
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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.»

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”.

PLANETA alegó  que  no  debe  ser  sancionada  pues  no  existe  culpabilidad  en  su  
actuación. En relación a dicho asunto, aunque en materia sancionadora rige el principio de 
culpabilidad, como se infiere de la simple lectura del artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26/11,  
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo  
Común (en lo sucesivo LRJPAC), que señala que solo pueden ser sancionadas las personas  
por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los mismos aún a  
título  de  simple  inobservancia,  tal  y  como  con  criterio  general  ha  venido  señalando  la  
Jurisprudencia (Sentencias  del  Tribunal  Supremo de 5/06/1989 y 12/03/1990,  entre  otras  
muchas),  la  expresión  simple  inobservancia  del  artículo  130.1  de  la  LRJPAC permite  la  
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imposición de la sanción, sin duda en supuestos dolosos, y asimismo en supuestos culposos,  
bastando  para  la  imposición  de  la  sanción,  la  inobservancia  del  deber  de  cuidado.  La  
culpabilidad entonces, se concreta en la falta de diligencia observada por la entidad, para 
asegurarse de que los datos que recaba, trata y utiliza, hayan accedido al  fichero con el  
consentimiento del afectado, no bastando meras presunciones. Falta de diligencia, que, en el  
presente supuesto, resulta atribuible a PLANETA que no actuó con la diligencia debida que le  
resulta exigible, al proceder a no verificar los datos y la autenticidad de la firma solicitando  
copia del  DNI del denunciante habida cuenta de que como consta en sus propios sistemas el  
contrato fue celebrado por un comercial del que se albergaban dudas sobre su actuación. 

El Tribunal Supremo (Sentencias de 05/07/1998 y 02/03/1999) viene entendiendo que  
existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el  
sujeto infractor no se comporta con la diligencia exigible. Diligencia cuyo grado de exigencia 
se determinará en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, tales como el  
especial  valor del  bien jurídico protegido o la profesionalidad exigible al  infractor.  En este 
sentido, la citada Sentencia de 05/07/98 exige a los profesionales del sector “un deber de 
conocer especialmente las normas aplicables”.

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional exige a las entidades que operan  
en el mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso o tratamiento  
de tales datos o la cesión a terceros. Y ello porque siendo el de la protección de datos un 
derecho fundamental (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000), los depositarios de 
estos datos deben ser especialmente diligentes y cuidadosos a la hora de operar con ellos y  
deben optar siempre por la interpretación más favorable a la protección de los bienes jurídicos 
protegidos por la norma. En este sentido, entre otras, Sentencias de la Audiencia Nacional de  
fechas 14/02 y 20/09/2002 ,13/04 y 18/05/2005.

Conforme a este criterio, es evidente que PLANETA no actuó con la diligencia debida 
que le resulta exigible

El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de  proporcionalidad  de la 
sanción y permite establecer " 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", pero para ello es necesario la concurrencia de, o bien  
una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o bien de la antijuridicidad del  
hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo precepto cita.

Las citadas circunstancias no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar la 
existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 45.5, debido, 
por  un  lado,  a  que  no  obra  en  el  expediente  ningún  elemento  que  lleve  a  apreciar  la  
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los apartados c), d) y e) del referido  
artículo y, por otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección de  
datos que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la entidad  
imputada,  el  tratamiento  de  datos  personales  constituye  parte  habitual  y  esencial  de  su  
actividad.  Las  empresas  que  por  su  actividad  están  habituadas  al  tratamiento  de  datos  
personales deben ser especialmente diligentes y cuidadosas al realizar operaciones con ellos  
y  deben optar  siempre por  la  interpretación más favorable a la  salvaguarda del  derecho 
fundamental  a  la  protección  de  datos  (como  de  forma  reiterada  sostiene  la  Audiencia  
Nacional, entre otras en Sentencia de 26 de noviembre de 2008). 
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 Por todo ello, procede imponer una multa cuyo importe se encuentre entre 40.001 € 
y 300.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado artículo 45, al tener la  
infracción imputada la consideración de grave. 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 continuado de la infracción, la vinculación de la actividad de la entidad infractora con 
la realización de tratamientos de datos de carácter personal y el volumen de negocio de la  
misma, se impone una multa de 50.000 €.>>

IV

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, PLANETA 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  EDITORIAL PLANETA 
S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 
14 de marzo de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00513/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a EDITORIAL PLANETA S.A.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una 
vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo 
previsto en la Instrucción 1/2004,  de 22 de diciembre,  de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus  Resoluciones  y  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según 
lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la 
Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  recurso  contencioso  administrativo  ante  la 
Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del 
referido texto legal.

Madrid,  15   de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS



17/17

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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