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Procedimiento nº.:  PS/00603/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00222/2011

Examinado el  recurso  de  reposición interpuesto  por  la  entidad   EL  CORTE 
INGLES,  S.A.. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00603/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de febrero de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00603/2010 ,  en virtud de la cual  se imponía a la  entidad denunciado,  por una 
infracción del artículo  21.1 de la LSSI,  tipificada como grave  en el artículo 38.3 c) de la 
LSSI, una multa de 35.000( treinta y cinco mil euros)  de conformidad con lo establecido 
en el artículo 40 de la citada LSSI.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha  11 de febrero de 
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/00603/2010, quedó constancia de los siguientes:

UNO.- El denunciante remitió el 15 de enero de 2009 por correo certificado a EL CORTE 
INGLES un escrito en el que solicita la cancelación de sus datos y expresa su negativa  
a recibir, por cualquier medio, publicidad de la entidad o de las empresas del grupo.  
(Folio 3 y 4)

DOS.- Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2009 por FINANCIERA EL CORTE 
INGLES en el que se resuelve su solicitud indicándole que “…hemos procedido a dar las  
instrucciones pertinentes para que, según su deseo, se den de baja todos los datos  
relativos a su persona….” (Folio 25)

TRES.- Entre el 2 enero y el 3 de febrero de 2010 el reclamante recibió nueve correos  
electrónicos comerciales cuyas direcciones IP de origen eran   D.D.D. y   C.C.C.. Los 
correos  electrónicos  fueron  remitidos  desde  la  dirección  .....@elcorteingles.....  y  
contenían información comercial. ( Folios 11 a 19)
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CUATRO.- Las direcciones IP  D.D.D. y  C.C.C. están asociadas de manera permanente 
a  EL CORTE INGLES, S.A.. y El dominio   B.B.B. está registrado a nombre de  EL 
CORTE INGLES, S.A.. (Folios 36 a 39)

TERCERO:  EL CORTE INGLES, S.A..  ha   presentado    en     fecha 09/03/2011, en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente,  en   la  calificación  errónea  de  la  infracción  por  parte  de  la  Agencia, 
debiendo calificarse como leve, puesto que no puede ser considerado envío masivo el 
envío de 9 correos comerciales.

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  EL CORTE INGLES, S.A.., 
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 V al VI ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<V

En relación a las alegaciones formuladas por la representación de  EL CORTE  
INGLES, S.A.., a la propuesta de resolución, hay que señalar que si bien, los envíos  
comerciales se enmarcaban en la relación comercial  previa ex art. 21.1 LSSI, dicha  
cobertura jurídica decae cuando expresamente se muestra la oposición a recibir tales  
comunicaciones comerciales.  Es decir,  la entidad denunciada no esta legitimada ad  
livitum para enviar comunicaciones comerciales electrónicas, sino que hay que atender  
a la voluntad del destinatario, cuestión que en el presente caso no ha sucedido.

En relación a la inexistencia de infracción grave que propone la representación de 
EL CORTE INGLES, S.A.., hay que señalar que el precepto no ofrece dudas, cuando 
señala que se considera infracción grave la remisión de más de tres comunicaciones  
comerciales a un mismo destinatario en el plazo de un año. 

La solución que propone la entidad denunciada resulta clarificadora cuando se  
imputa el denominado “envío masivo”, sin embargo en el presente caso la conducta  
típica aquí constatada tiene cabida en el precepto a partir de la conjunción disyuntiva  
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“o”. Según la Real Academia de la Lengua Española, la conjunción disyuntiva significa  
que: Denota diferencia, separación o  alternativa entre dos  o más personas,  cosas o 
ideas (El subrayado es de la Agencia Española de Proteccion de Datos). 

El precepto da cabida a dos acciones típicas. La imputada y constatada en el  
presente caso, es la segunda. Por lo que las alegaciones han de ser desestimadas,  
confirmando el acertado sentido de la Propuesta de Resolución. 

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: 

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.b), se producirá una infracción tipificable como 
grave a los efectos de la LSSI.

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  de más  de  tres 
comunicaciones comerciales.>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  EL  EL CORTE INGLES, 
S.A.. 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:
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PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   EL  CORTE 
INGLES, S.A.. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  7  de  febrero  de  2011,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00603/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  EL CORTE INGLES, 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,    4  de abril  de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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