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Procedimiento nº.:  PS/00574/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00180/2013

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00574/2012, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 29 de enero de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00574/2012 , en virtud de la cual se imponía a la entidad VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U., una sanción de 44.001 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 21.1 
de la Ley 34/2002, de 11 de julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (en lo  sucesivo LSSI),  infracción tipificada como grave  en el 
artículo  38.3.c) de dicha norma, de conformidad con lo establecido en los  artículos 
39.1.b) y 40 de la citada LSSI.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 31 de enero de 2013, 
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/00574/2012, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En los sistemas de información de  VODAFONE consta que Don A.A.A.  fue 
cliente de dicho operador  entre el 16 de enero de 2009 y el 23 de octubre de 2010 con 
motivo  de  la  contratación  del  servicio  de  telefonía  móvil  de  la  línea ***TEL.1.  La 
dirección de correo electrónico del denunciante  ...1@...  no figura entre los Datos del  
Cliente incluidos en dichos sistemas (folios  47 al 54 y 114 al 115)  

SEGUNDO: En el contrato del  servicio de telecomunicaciones móviles (particulares)  
firmado con fecha 9 de enero de 2009 por el denunciante con VODAFONE con motivo  
del citado servicio telefónico no aparece cumplimentado el campo correspondiente al E-
mail del cliente. (folios 51 al 54 y 66).

TERCERO: El servicio de Newsletter de VODAFONE es independiente de la condición 
de cliente del operador. Uno de los mecanismos de  alta en   dicho servicio se produce  
mediante  la  cumplimentación  de  un  formulario  de  suscripción   en  la  página  web 
http://www.vodafone.es...................., debiendo facilitarse por el usuario en el momento 
de la suscripción  los siguientes datos:   teléfono móvil,  nombre, apellidos y e-mail,  
además de rellenar, según corresponda, el campo de “Soy Cliente”  o “No soy cliente”.  
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(folios 44, 46, 103)

CUARTO: El  denunciante  se  registro  a  través  de  la  citada  web  en  el  servicio  de  
Newsletter de VODAFONE con fecha 13 de octubre de 2009, constando en el mismo 
como de baja en la actualidad.  (folios 88 y 91)

QUINTO: Consta que con fecha 12 de abril de 2011 tuvo entrada en el Instituto Galego 
de Consumo una reclamación del  denunciante contra VODAFONE  en la  que éste 
solicitaba que dicha empresa dejara de remitirle e-mails,  ya que no le resultaba  posible  
darse de baja al aparecerle, cuando lo intentaba, que la página no existía. Entre los 
datos del reclamante aparecía el dato del correo electrónico del denunciante. (folios 1,  
3).

SEXTO: Con fecha 3 de agosto de 2011 VODAFONE contesta a  la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor  de la Junta de Galicia de que tras realizar las gestiones  
oportunas y verificar los hechos  que el reclamante había descrito “podemos confirmar  
que hemos realizado las gestiones correspondientes para dar de baja la publicidad que 
le llega a su mail, por tanto no le volverá a llegar ninguna publicidad de Vodafone” (folio  
4) 

SÉPTIMO: Consta que con fechas 14 y 26 de octubre de 2011, 7 de noviembre de 2011,  
13 y 30 de enero de 2012 y 12 de febrero de 2012 el   denunciante  recibió en su 
dirección de correo  ...1@...   desde la cuenta  ...............@........vodafone.es   sendas 
comunicaciones comerciales en las que  VODAFONE promocionaba diversos servicios  
y artículos de telefonía. Estos envíos  contenían un enlace para darse de baja de la  
newsletter de Vodafone.  (folios 6, 9, 10, 14 al 25)

OCTAVO: VODAFONE  ha  indicado  que  con  fechas  20/09/2011,  15/10/2011,  
09/11/2011, 15/12/2011, 15/01/2012, 01/02/2012, 13/02/2012, 15/02/2012, 18/02/2012,  
08/03/2012, 11/03/2012 envió correos de Newsletter al denunciante. (folio 88) >>

 
TERCERO: VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.  ha  presentado en fecha 28 de febrero de 
2013 , en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición en el 
que, argumentando los mismos alegatos que fueron utilizados durante la tramitación del 
procedimiento, solicita la calificación de la infracción como leve en atención a la gran 
diligencia  mostrada   al  gestionar  las  bajas  de  las  comunicaciones  comerciales  de 
VODAFONE y  del  boletín  de la  Newsletter  en cuanto conoció de la  voluntad  del 
denunciante y, subsidiariamente,  la graduación de la infracción grave en su cuantía 
mínima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la LSSI.

A los efectos de justificar el motivo por el que después de la respuesta efectuada 
a la OMIC se continuó enviando el boletín de la Newsletter.  la representación de la 
recurrente se reitera en que “La reclamación que el Sr. A.A.A. presentó ante  la OMIC 
el  12  de  abril  de  2011  maifestando  que  recibía  comunicaciones  comerciales  de 
Vodafone en su correo electrónico,  en ningún momento se  refirió  a los envíos de  
Newsletter  de  Vodafone,  ya  que  hasta  esa  fecha  estaba  recibiendo  además  de  la 
Newsletter otros emails con comunicaciones comerciales distintas de las relacionadas 
con ese servicio. Por tanto, Vodafone  no podía deducir o interpretar, a pesar de lo  
concluido por la Agencia, que el Sr. A.A.A. estaba solicitando igualmente la baja de los 
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servicios de Newsletter, toda vez que dicho servicio tiene su propio canal de gestión 
para la baja del servicio y que el propio usuario puede solicitar en cualquier momento.  
Por ese motivo, Vodafone respondió a la OMIC el 3 de agosto de 2011 informando que  
se  había  gestionado  la  solicitud  del  Sr.  A.A.A. y,  por  tanto,  ya  no  recibiría  mas 
comunicaciones comerciales de Vodafone, refiriéndose a aquellas diferentes del servicio  
de Newsletter.”, añadiendo a continuación que: “Sin embargo, Vodafone, tras comprobar 
lo ocurrido a raíz de la apertura del presente procedimiento procedió a dar de baja el  
servicio de Newsletter del Sr. A.A.A. “

Asimismo,  entiende que disminuye sustancialmente  la  culpabilidad que se le 
imputa, el hecho  de que no puede proceder a dar de baja  “un servicio cuya solicitud de 
baja no se ha tramitado directamente por el titular, en este caso, el Sr. A.A.A.. (…) Por  
ese motivo,  mi  representada no puede proceder por su cuenta e iniciativa propia a 
tramitar la baja del Sr. A.A.A. del servicio Newsletter, puesto que en ningún momento se  
ha efectuado una solicitud directa por parte del cliente en este sentido.”

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

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  VODAFONE  ESPAÑA, 
S.A.U.,  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 IV al  VII, ambos inclusive, de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<IV

En el presente supuesto, ha quedado acreditado que entre el  20 de septiembre 
de  2011 y el  11  de marzo de 2012 VODAFONE remitió    un  total  de diecisiete 
mensajes  publicitarios   al  correo  electrónico  del  denunciante    que  incumplían  la  
prohibición  de remitir  comunicaciones comerciales  no autorizadas establecida en el  
artículo 21.1 de la LSSI, ya que con fecha 03/08/2011 dicha entidad, con  motivo de la  
reclamación interpuesta por el denunciante ante el Instituto Galego de Consumo de la  
Xunta de Galicia, había confirmado a la OMIC de la Oficina Municipal de Información al  
Consumidor  de  Santiago  de  Compostela   que  el  reclamante  no  volvería  a  recibir  
publicidad de  VODAFONE una vez realizadas “las gestiones correspondientes  para dar  
de baja la publicidad que le llega a su mail” 

La entidad imputada ha aducido que  ha respetado escrupulosamente la LSSI,  
afirmando que no puede entenderse que existe vulneración a lo dispuesto en el artículo  
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21 de la LSSI dado que la citada contestación debe entenderse como referida a la baja  
de   las  comunicaciones  comerciales  recibidas  por  el  afectado  como  cliente  de 
VODAFONE,  pero  no   al  servicio  de  Newsletter,  que  es  un  boletín  informativo 
independiente  respecto del cual nada se indicaba en la reclamación interpuesta por el  
denunciante,  quien tampoco ha utilizado el mecanismo de  baja habilitado en cada uno  
de los envíos para dejar de recibir la newsletter. 

Frente a dicho alegato, que, en definitiva, defiende que los correos comerciales  
objeto  de  imputación  contaban  con  el  consentimiento  del  denunciante,  deben  
puntualizarse las siguientes cuestiones:

Primero,  el  denunciante  no  facilitó  a  VODAFONE  su  cuenta  de  correo  al  
contratar la línea telefónica, tal y como prueba el contrato aportado, motivo por el cual  
en los “Datos del Cliente” que figuran en los registros presentados por la entidad no 
figura información alguna relativa a dicho dato.

Segundo, el denunciante facilitó, junto con su teléfono móvil,  nombre y apellidos,  
su cuenta de correo electrónico al suscribirse como usuario al servicio de Newsletter de  
VODAFONE, que es, conforme ha afirmado la imputada,   un servicio independiente del  
de las comunicaciones comerciales remitidas a los clientes de la entidad.

Tercero,  en  la  reclamación  efectuada  por   el  denunciante  ante   el  Instituto 
Galego de Consumo  aparecían  como datos del reclamante los datos del nombre y  
apellidos del denunciante, así como su número móvil  ***TEL.1 y su correo electrónico 
...1@....

Cuarto, en el escrito de contestación de VODAFONE a dicha reclamación de 
fecha  3  de  agosto  de  2011  no  se  realiza  ninguna  advertencia  o   especificación  
relacionadas con el tipo de publicidad habitual o especial al que pudiera referirse la baja  
de las comunicaciones comerciales  remitidas al correo electrónico del  reclamante, en 
este caso, el denunciante. 

De dichas puntualizaciones se evidencia que la confirmación de la baja del envío 
de   publicidad  únicamente   podía  asociarse  al  boletín  informativo  de  naturaleza 
publicitaria al que se inscribió con fecha 13/10/2009,  puesto que fue al darse de alta en 
el servicio de newsletter cuando  éste proporcionó su correo electrónico únicamente a  
los efectos de recibir el mencionado boletín en su condición de usuario del mencionado 
servicio, no constando, por otra parte, que al contratar con fecha 09/01/2009 el servicio  
de telefonía el afectado facilitara su dirección de correo electrónico, dato que tampoco 
consta registrado entre los “Datos del  Cliente” que figuran en los sistemas del operador.  
Es  decir,  el  dato  del  correo  electrónico  obtenido  por  VODAFONE  a  través  de  la 
inscripción, vía web, del denunciante en el servicio de Newsletter no podía ser empleado 
para enviar comunicaciones comerciales  en su condición de cliente de un servicio de 
telefonía en cuyo desarrollo contractual no había facilitado dicho  dato. 

Así, el propio operador ha alegado que “Una de las diferencias fundamentales  
del servicio de Newsletter con las comunicaciones comerciales propias de Vodafone es 
el  hecho de que la  Newsletter  es para todas las personas sean  o no clientes de  
Vodafone”  (folio  66),  habiendo  precisado  en  la  contestación  al  requerimiento  de  
información efectuado durante las actuaciones previas de inspección que  “el servicio de 
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Newsletter es independiente de la condición de cliente de Vodafone de una persona, por  
tanto, uno puede ser cliente y estar suscrito o no, y a su vez puede no ser cliente y  
solicitar su suscripción.” (folio 44)

En consecuencia, la confirmación de la baja de publicidad por correo electrónico  
sólo podía interpretarse  como vinculada al servicio de newsletter,  único para el que el  
denunciante había proporcionado su correo electrónico, lo que implica que los correos 
comerciales remitidos con posterioridad a  dicha confirmación no  contaban  con  el  
consentimiento  previo  y  expreso  del  denunciante  para  su  remisión   ni  estaban 
amparados en la  aplicación la salvedad de la existencia de relación contractual previa  
entre las partes en los términos recogidos en dicho precepto por los  motivos antes  
indicados.

En cuanto a que el denunciante no ha empleado el  link de baja habilitado en 
cada una de las Newsletter que recibió, hay que indicar que si bien éste  no ha aportado 
la documentación que le fue requerida  en el  período de práctica de pruebas para  
acreditar  las manifestaciones incluidas en la reclamación presentada ante el Instituto  
Galego de Consumo en el sentido de que “cuando intento darme de baja lo que aparece  
es que la página no existe (adjunto copias de lo que digo)”,    sin embargo, de lo actuado 
y la documentación obrante en el procedimiento  se evidencia que VODAFONE conoció 
a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor la existencia de dicha  
reclamación y, en consecuencia,  la voluntad del  usuario de   no continuar recibiendo 
correos electrónicos  comerciales del servicio Newslwtter, circunstancia  que prueba el  
propio contenido del escrito de VODAFONE de fecha 3 de agosto de 2011.

En  consecuencia,   el   hecho  de  que  no  haya  quedado  probado  que  el  
denunciante  manifestara su  oposición a recibir tales comunicaciones  a través del  
enlace  habilitado para ello en los propios correos no impide entender que los envíos del  
boletín comercial realizados con posterioridad al 3 de agosto de 2011   se remitieran  
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 21 de la LSSI, toda vez que a 
partir del momento en que VODAFONE tiene conocimiento de la voluntad del usuario de 
revocar el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales  
decae la  autorización otorgada para ello  por  el  denunciante.  Otra interpretación,  tal  
como la que derivaría de la ausencia de una solicitud directa por parte del usuario para  
justificar  que  no  se  tramitara  la  baja  del  servicio  Newsletter,  supondría  dadas  las  
circunstancias concurrentes en este supuesto vaciar de contenido el  derecho de los  
afectados a no recibir  comunicaciones comerciales que previamente no hayan sido 
solicitadas o autorizadas.

Sentado lo anterior, no puede considerarse que los  envíos objeto de imputación  
estuvieran amparados por ningún tipo de autorización o solicitud previa del denunciante 
al  haberse  confirmado  con  anterioridad  por  el  operador  la  baja  de  mensajes  
publicitarios, sin que en este supuesto la existencia de  una relación contractual previa  
entre ambas partes derivada de  la contratación de una línea telefónica legitime su 
remisión  en  tanto  que  el  servicio  de  Newsletter  es  independiente  de  los  envíos 
comerciales habituales realizados a los clientes de VODAFONE.

V

En cuanto al alegato relativo a  la diligente actuación mostrada  para responder  
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con prontitud y eficacia a las solicitudes planteadas por el denunciante,   debe señalarse  
que no hay que olvidar que  la subsanación de la irregularidad que nos ocupa dando  de 
baja al  denunciante del  servicio  de boletín  de la Newslwtter  de la entidad una vez  
revisado el tema a la vista del requerimiento de información efectuado por  la AEPD en 
las actuaciones previas de inspección, no es sino muestra del deber que le incumbe de  
no  incumplir  la  prohibición  de  remitir  comunicaciones  comerciales  por  medios  de  
comunicación electrónica o similares establecida  en el artículo 21.2 de la LSSI.

En el presente caso, si bien no puede acreditarse una conducta dolosa por 
parte  de  la  entidad  imputada,  sin  embargo,  si  se  aprecia  la  existencia  de 
responsabilidad en la  comisión de la  infracción imputada a  título  de culpa,  ya  que 
VODAFONE no mostró, con anterioridad a la realización de los envíos no autorizados y  
en  tanto  que  empresa  habituada  en  razón  de  su  profesionalidad  y  actividad  al  
tratamiento de datos con finalidades publicitarias,  la diligencia y el deber de cuidado  
que  le  eran  exigibles  para   asegurarse  de  que  contaba  con  el  consentimiento  del  
afectado para la remisión de   Newsletters publicitarios a su cuenta de correo, máxime 
cuando se produce la circunstancia  de que los envíos comerciales se gestionan  desde 
servicios distintos, según se trate de usuarios del servicio de Newsletter o de clientes de  
telefonía.  

De este modo,  la AEPD considera que a la entidad imputada  le era exigible otra  
conducta diferente de la que observó puesto que no adoptó todas las precauciones 
necesarias en orden a asegurarse, por un lado,    de que se había hecho efectiva la baja  
en el servicio correspondiente, especialmente si se tiene en cuenta que el denunciante 
únicamente  había  proporcionado  el  dato  de  su  correo  para  recibir  Newsletter  
publicitarias,  y,   de  que  los  protocolos   establecidos  para  las  bajas  derivadas  de  
reclamaciones ante terceros contemplaban respuestas correctas a situaciones como la 
que  nos  ocupa  a  los  efectos  de  responder  a  las   exigencias   del  consentimiento  
recogidas en la LSSI. 

Todo lo expuesto lleva a considerar la existencia  del  elemento subjetivo de 
culpabilidad en la conducta de VODAFONE en el ilícito administrativo imputado.  

VI

De conformidad con lo establecido en el artículo 38, en sus apartados 3 y 4 de la 
LSSI, según su redacción aprobada por la por la disposición adicional octava de la Ley  
59/2003, de 19 de diciembre, sobre normas reguladoras de la firma electrónica, en vigor  
desde el 21/03/2004, se consideran infracciones graves y leves las siguientes:

“3. Son infracciones graves:

c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de 
más  de  tres  comunicaciones  comerciales  por  los  medios  aludidos  a  un  mismo 
destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el  
artículo 21”.

“4. Son infracciones leves: 
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d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio 
de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave”.

En consecuencia, la infracción del art. 21 de la LSSI, en los términos indicados  
por el citado artículo 38.4.d), se califica en términos generales como infracción leve,  
aunque si se produce un envío masivo de comunicaciones comerciales no solicitadas a 
diferentes destinatarios o más de tres a un mismo destinatario, en los términos que se 
indican en el también citado artículo 38.3.c), se producirá una infracción tipificable como 
grave a los efectos de la LSSI.

A la vista de los hechos que han resultado acreditados en la instrucción del  
procedimiento  sancionador,  el  presente  supuesto  se  ajusta  al  tipo  de  infracción  
establecido en el artículo 38.3.c) de la LSSI, calificado como infracción grave, al tratarse 
del  envío  de  más  de  tres  comunicaciones  comerciales  no  solicitadas  a  un  mismo 
destinatario  en el  plazo de un año.  Así,    ha quedado probado que en el  periodo 
comprendido entre  el 20 de septiembre de  2011 y el 11 de marzo de 2012 VODAFONE 
remitió    un   total  de  diecisiete  mensajes  publicitarios   al  correo  electrónico  del  
denunciante   sin cumplir los requisitos recogidos en el artículo 21 de la LSSI, toda vez  
que dichos envíos ni contaban  con el consentimiento previo y expreso del denunciante 
para su remisión  ni estaban amparados en la  aplicación la salvedad de la existencia de 
relación contractual previa entre las partes en los términos recogidos en dicho precepto.  
Esta afirmación encuentra su justificación en el hecho de que los boletines informativos 
de naturaleza publicitaria (newsletters)  se enviaron con posterioridad a la fecha en que 
VODAFONE  había confirmado a la OMIC de Santiago de Compostela que se habían “  
realizado las gestiones correspondientes para dar de baja la publicidad que le llega a su  
mail, por tanto no le volverá a llegar ninguna publicidad de Vodafone”.   

Es por ello que, a partir del conjunto de hechos y circunstancias constatadas en 
el presente procedimiento sancionador,  se  considera que   VODAFONE    ha incurrido 
en la infracción  del  artículo 21.1 de la  LSSI,  tipificada  como grave en el  artículo 
38.3.c) de la citada norma.

VII

A tenor de lo establecido en el  artículo 39.1.b)   de la LSSI,  las infracciones 
graves podrán sancionarse con multa desde 30.001 € a 150.000 €, estableciéndose los  
criterios para su graduación en el artículo 40 de la misma norma que dispone:

““La  cuantía  de  las  multas  que  se  impongan  se  graduará  atendiendo  a  los  
siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando 

así haya sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida”.

La entidad imputada solicita que debido a la diligencia mostrada en su actuación 
se califique la  infracción dentro de la categoría de las infracciones leves.  Sobre este 
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particular debe señalarse que el régimen sancionador aplicable a este procedimiento es 
el contemplado en  la LSSI y no en la LOPD, por lo que   no resulta de aplicación a este  
supuesto  el  supuesto  recogido  en  el  artículo  45.5.b)  de  la  LOPD,  el  cual  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 “cuando la entidad infractora haya regularizado la situación 
irregular de forma diligente”. 

Sentado lo anterior,  y también a los efectos de la aplicación del principio de  
proporcionalidad en la graduación de las sanciones a imponer,   atendiendo tanto a   los  
criterios de graduación de las sanciones recogidos en el citado artículo 40 de la LSSI,  
se entiende que en este supuesto concurren   como circunstancias atenuantes de la  
responsabilidad los criterios de   ausencia de intencionalidad y falta de constancia de  
que la infracción imputada haya generado beneficios a  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.,  
considerándose, por otro lado,  como circunstancia agravante de dicha responsabilidad  
el prolongado plazo de tiempo (seis meses) que se estuvieron enviando al denunciante  
envíos comerciales no consentidos,   por lo que se considera apropiado al principio de 
proporcionalidad  imponer una sanción en la cuantía de 44.001 €.>>

III

En cuanto a la manifestación relativa a la diligencia mostrada por la entidad para 
responder a las solicitudes planteadas por el denunciante, debe rechazarse la misma 
ya que el denunciante continuó recibiendo  el boletín comercial de la Newsletter de 
VODAFONE con posterioridad a la confirmación de la baja de publicidad efectuada a la 
OMIC, debiendo añadirse, por otro lado, que la cesación en el envío de comunicaciones 
comerciales por correo electrónico  constituye una obligación impuesta por la LSSI al 
prestador de servicios cuando el destinatario de los mismos ha manifestado su voluntad 
de oponerse a la recepción  de este tipo de envíos publicitarios.

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,   VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U. 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  VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. contra la  Resolución de esta Agencia  Española  de Protección de 
Datos  dictada  con  fecha  29  de  enero  de  2013,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00574/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente resolución a la  entidad  VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U..

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 
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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. 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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