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Procedimiento PS/00749/2010
ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00601/2011
Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  IBERDROLA 
GENERACION  S.A  contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00749/2010, y 
en base a los siguientes,

HECHOS
PRIMERO: Con fecha 12 de julio de 2011, se dictó resolución por el Director de la 

Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00749/2010 , en virtud de la cual se imponía a “IBERDROLA GENERACION S.A, 
por una infracción del artículo 4.3 de la LOPD,  tipificada como  grave en el artículo 
44.3.e) de dicha norma, una multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) de conformidad  
con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica –según redacción  
dada por la Ley 2/2011-“.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha  20/07/11,  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/00749/2010, quedó constancia de los siguientes:
1. En  noviembre  de  2009  el  denunciante  –A.A.A. con  DNI  ***NIF.1-  solicitó  el  

cambio de su contrato de suministro de gas a IBERDROLA GENERACION SA,  
mediante llamada telefónica que fue grabada. En dicha grabación se menciona la  
fecha en la que se efectúa la grabación, el 9 de noviembre de 2009; los servicios  
que son contratados a nombre del denunciante con el mismo NIF y domicilio que  
éste proporcionó a la Agencia Española de Protección de Datos; se informa al  
denunciante de que es absolutamente imprescindible que firme y les devuelva la  
autorización para que el contrato con IBERDROLA tenga efecto; ante la cuestión 
planteada por el denunciante sobre cuando es efectiva su contratación la persona  
que le atiende le indica que “Una vez que nos de la autorización nosotros damos  
su contrato anterior.  Tan pronto tengamos la baja de usted ya le  cierran,  su 
compañía le manda su última factura, y ya entraría directamente la factura de  
IBERDROLA…”.

2. El 14 de enero de 2010 recibe un contrato con todos sus datos personales pero  
en el que como titular del mismo figuraba otra persona. IBERDROLA reconoce  
que, en el momento de mecanizar la contratación telefónica, no se detectó la  
existencia de una duplicidad en el  NIF ya que constaba en sus sistemas un 
tercero con ese mismo identificador.

3. Tras ponerse en contacto con IBERDROLA le comunican que la incidencia ha 
sido resuelta por lo que no devuelve el contrato. El 3 de febrero de 2010 recibe  
un nuevo contrato con el mismo error. El 10 de marzo de 2010 le cobran en su  
cuenta  bancaria  el  recibo correspondiente  a su consumo,  pero a  nombre de 
B.B.B..

4. Entre el 12 de marzo y el 18 de mayo pone varias reclamaciones a IBERDROLA,  
por  escrito  y  por  correo  electrónico,  solicitando,  entre  otras  cosas,  que 
desvinculen los datos de la otra persona de su contrato. La única respuesta que 
obtiene es una llamada en la que le informan de que la incidencia está abierta  
pero no le responden. En los sistemas de información de IBERDROLA consta 
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que el denunciante figura con fecha de alta del cliente el 16 de diciembre de  
2009, como fecha de entrada en vigor del mismo el 11 de enero de 2010 y como  
fecha de baja, a petición del denunciante, el 29 de octubre de 2010. Consta la  
rectificación del nombre y apellidos del titular del contrato realizada el 2 de julio  
de 2010. La única dirección que consta asociada al contrato del denunciante es la  
proporcionada por este en la grabación citada en el punto 1

5. El 13 de mayo de 2010 vuelven a cobrarle otro recibo con los datos del titular  
erróneos.  IBERDROLA  remitió  a  nombre  del  denunciante,  y  a  la  dirección 
proporcionada por este en la contratación telefónica, un total de nueve facturas.  
En las facturas con fecha 8 de marzo, 11 de mayo y 30 de junio (dos facturas) de  
2010 en los datos del contrato consta como titular el tercero. En las facturas con  
fecha 5 de julio (dos facturas), 20 de julio, 26 de agosto y 28 de octubre de 2010, 
el denunciante consta como titular del contrato.

6. El  15  de julio  de 2010 una persona autorizada puso una reclamación en la  
Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid que fue contestada 
por  IBERDROLA el  1 de diciembre de 2010.   En su respuesta IBERDROLA 
reconoce los hechos e informa a la Dirección General de Consumo de que el 30 
de junio de 2010 las facturas emitidas con datos incorrectos fueron anuladas, que 
el día 5 de julio de 2010 se emitieron nuevas facturas con los datos correctos y  
que las facturas y que el denunciante fue compensado con 150 euros por las 
molestias ocasionadas. 

TERCERO: IBERDROLA GENERACION S.A  ha presentado recurso de reposición 
con entrada el día 28/08/11 en esta Agencia Española de Protección de Datos. Solicita 
se declara la nulidad de la resolución y se deje sin efecto. Subsidiariamente solicita la 
aplicación del artículo 45.5 y 4 de la LOPD. Las alegaciones en que motiva su recurso, 
en extracto, son las que se transcriben a continuación: 

“PRIMERA:  AUSENCIA  DE CULPABILIDAD:  SE  HA PRODUCIDO UN ERROR 
PUNTUAL EN LA IDENTIDAD DE UN CLIENTE MOTIVADO POR EL HECHO DE QUE 
DOS PERSONAS CONSTAN CON EL MISMO NÚMERO DE NIF, LO CUAL ES AJENO 
A LA RESPONSABILIDAD DE IBERGEN

Ha quedado acreditado, según la información y las pruebas aportadas por IBERGEN 
en la Solicitud de Información del expediente informativo de referencia E/03453/2010,  
que IBERGEN formalizó la contratación del suministro de energía a D. A.A.A., con su 
consentimiento, como él mismo ha admitido, , mediante la modalidad  de contratación 
telefónica con grabación y que, debido únicamente a la coincidencia de que otro cliente,  
D.  B.B.B.  aparecía en el sistema de gestión de clientes de IBERGEN con el mismo  
número de NIE, dicho nombre aparecía en la documentación que se envió a D. A.A.A.,  
correspondiente al contrato que acababa de formalizar, siendo todos los demás datos  
correctos ya que correspondían a los aportados por D. A.A.A..

Es decir, los datos del NIE, la dirección de suministro, la dirección para envío de  
corresponciencia y facturas y la cuenta bancaria para el pago de las facturas eran los 
correctos  ya  que  correspondían  con  los  que  indicó  D.  A.A.A. en  su  contratación 
telefónica, como él mismo ha confirmado.

Igualmente se ha demostrado que no ha se producido un tratamiento de los dalos 
para una finalidad distinta que la prestación del servicio de suministro de gas a D.  
A.A.A.. Los datos del denunciante han sido tratados únicamente con la finalidad para la  
que fueron recabados:  contratación de suministro de gas y cargo de los consumos 
realizados en la cuenta bancaria asignada para este fin. Por tanto, IBERG EN no utilizó 
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los dalos de su cliente para otra finalidad  distinta a aquella para la que habían sido 
recabados.

Tampoco se ha producido situación alguna de cargo indebido, reclamación de pago,  
o interrupción del suministro que hubiese causado molestias o perjuicios al consumidor,

Por   tanto, lo     ocurrido es resultado de un simple error involuntario provocado por una   
circunstancia  excepcional  pero  real,  como  la  duplicidad  de  NI  Es,  de  la  cual  es  
responsable el Ministerio del Interior. Esla duplicidad del número oficial de identificación  
causó que el cliente recibiera en su domicilio la documentación correspondiente a su  
propio contrato de    suministro     pero únicamente con el nombre de otra persona (que   
además tenía su mismo NIE), sin que de ello quepa deducirse que se ha producido una 
infracción de los principios de la protección de los datos fie carácter personal.

Lo contrario supondría una interpretación forzada de la legislación de protección de  
dalos de carácter personal, ya que supondría considerar la intencionalidad o falta de  
diligencia  imprudente  de  1BERGEN en  atribuir un  contrato  a  quien  no  lo  quiere,  
teniendo en cuenta el carácter restrictivo y nunca expansivo que debe presidir toda  
acción administrativa sancionadora incluida la LOPD.

Esto  ha  sido  reconocido  en  numerosas  ocasiones  tanto  en  sentencias  de  la  
Audiencia Nacional como en resoluciones de la AEPD que han acordado el archivo de  
expedientes sancionadores iniciados como a consecuencia de errores como el que ha 
motivado el expediente en cuestión.

…
Del mismo modo debe reseñarse, para una completa ponderación de los elementos 

concurrentes en el expediente, que consta que IBERDROLA, mediante escrito de fecha 
17/11/2009 pidió disculpas a la denunciante y le informa haber trasladado su queja a los  
responsables a fin de que adopten las medidas apropiadas para evitar su repetición,"

Existe una falla completa de intencionalidad por parte de I BERGEN en la supuesta 
infracción cometida ya que no es voluntad de IBERGEN ni  tiene ningún interés en 
atribuir a un cliente el nombre de otro.

Asimismo, se pone de manifiesto una ausencia total  de beneficios obtenidos por  
IBERGEN al  limitarse  ésta  a  facturar  el  servicio  prestado y  recibido  por  el  cliente 
consistente en el suministro de gas para su domicilio y el error se limitó a la emisión de 
dos  facturas  de  consumo  de  suministro  de  gas  con  todos  los  datos  correctos  a 
excepción del nombre del  titular y que fueron rectificadas en cuanto IBERGEN tuvo 
conocimiento del error.

SEGUNDA: FALTA DE TIP1CIDAD: IBERGEN HA OBRADO DE BUENA FE EN EL 
TRATAMIENTO  DE  LOS  DATOS  PERSONALES  HASTA  QUE  HA  TENIDO 
CONOCIMIENTO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN ERROR.

Los  hechos  relatados  en  este  expediente  no  son  subsumibles  en  un  tipo  de 
infracción porque el error en el dalo del nombre de un único contrato no ha supuesto  
tratamiento  indebido,  continuado  e  intencionado  de  los  dalos  ni  ha  afectado  a  la  
situación real del cliente dentro de la compañía. Además, el error en la emisión de las  
facturas fue corregido cuando se tuvo conocimiento de ello, lo que demuestra una clara  
voluntad de rectificación por parte de IBERGEN y diligencia en su actuación.

Por tanto  se trata de un mero error  puntual  en la gestión administrativa que ha  
afectado a un único contrato, pese a que IBERGEN desempeña su actividad mercantil  
frente  a  más  de  de  una  decena  de  millones  de  consumidores  con  la  mayor  
profesionalidad y con escrupuloso respeto a los datos de sus clientes.

TERCERA: IBERGEN HA SUBSANADO EL ERROR Y ÉSTE NO HA DADO LUGAR 

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



A CONSECUENCIAS GRAVOSAS PARA D. A.A.A..
IBERGEN ha demostrado con las pruebas aportadas en el transcurso del expediente  

que,  en cuanto tuvo conocimiento  de la  posible  existencia de un error  subsanó el  
mismo,  realizando  las  acciones  administrativas  correctoras  encaminadas  a  la  
adecuación de los datos de identificación de D.  A.A.A. y de D. B.B.B., anulando las 
facturas en las que aparecía el nombre erróneo y procediendo a su refacturación con el  
nombre correcto.

…
No  obstante,  y  como  ya  se  ha  indicado  anteriormente,  IBERGEN  procedió  a 

compensar a D.    A.A.A.   por las posibles molestias y los gastos en los que hubiese   
podido   incurrir  derivados de la presentación de su reclamación, con una cuantía de   
150,00   €   que fueron ingres  a  dos en la cuenta bancada de domiciliación de los recibos.  

CUARTA:  FALTA DE PROPORCIONALIDAD ENTRE LA SANCIÓN IMPUESTA A 
IBERGEN:  50.000  €  Y  LA  NATURALEZA  DEL  HECHO  Y  DE  LOS  PERJUICIOS 
CAUSADOS AL CLIENTE.

La resolución sancionadora impone a IBERGEN una multa de 50.000 C por  una 
única incidencia, provocada por un simple error en el nombre del titular de un contrato,  
que ha afectado a un único cliente, que ha sido resuelta correctamente al haber tenido 
conocimiento de la misma y que no ha causado perjuicio económico alguno para el  
cítente afectado que, además, ha sido compensado económicamente.

La  absoluta  disparidad  entre  la  absoluta  involuntariedad  y  el  escaso  nivel  de 
gravedad de los hechos y lo excesivo del importe de la multa impuesta, hace pensar  
que la AEPD no ha tenido en cuenta las alegaciones de IBERGEN y que ha prevalecido 
un evidente interés recaudatorio en el dictado de la resolución sandonadora, dicho sea 
con el debido respeto.

….
En cualquier caso, resulta totalmente EXCESIVO sancionar con 60,000 €, 50.000 C 

o 40.000 G un tratamiento singular debido a un mero error que ha afectado a un solo  
cliente, y que ha sido identificarlo, reconocido y subsanado.

…
QUINTA: GRADUACIÓN DEL IMPORTE DE LA SANCIÓN Y NIVEL
Atendiendo a los criterios moduladores de la graduación de la sanción previstos en la 

vigente redacción del artículo 45.4 LOPD ha de considerarse, en todo caso, el importe  
mínimo de la sanción por lo siguiente:

…
Adicionalmente, por la concurrencia significativa de las circunstancias anteriores y en  

aplicación del art. 45.5 LOPD, procede la aplicación de la escala relativa a la clase de 
infracciones que precede inmediatamente en gravedad a la considerada en este caso  
ya que se cumplen los siguientes supuestos:

a)Se aprecia una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la 
antijuridícidad del hecho corno consecuencia de la concurrencia de varios de los  
criterios enunciados anteriormente.
b)Cuando  la  entidad  infractora  haya  regularizado  la  situación  irregular  de  forma 
diligente.”

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 
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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  IBERDROLA GENERACION 
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  II  al IV  ambos inclusive, de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<< II.
Se imputa a  Iberdrola, en el presente procedimiento, la comisión de una infracción 

del artículo 4.3 de la LOPD, que señala lo siguiente: “3. Los datos de carácter personal  
serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación  
actual del afectado”.

La obligación establecida en el artículo 4 trascrito impone la necesidad de que los 
datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo 
momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros  
quienes responden del cumplimiento de esta obligación. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que la  empresa denunciada utilizó el  
DNI como identificador del denunciante para darle de alta como cliente y tramitar el  
contrato, facturas y demás escritos de gestión, sin comprobar que al introducir el mismo  
en su base de datos de clientes le adjudicaba los datos personales de una tercera  
persona.. Los datos personales referidos al denunciante que figuraban en sus ficheros 
dejan de ser exactos. Solamente la empresa titular del fichero puede modificar los datos  
de sus clientes en ese fichero y es la responsable de que esos datos al ser incorporados 
pertenezcan  a  los  titulares  que  dicen  pertenecer.  Debe  observarse  la  diligencia  
suficiente par que esos datos que se incorporan sean exactos y pertenezcan al cliente  
correspondiente. No debe ser posible que cualquier persona pueda incorporar datos  
distintos sin que sean comprobados, ha de ser acreditada y documentada la identidad 
de quien comunica el dato y el titulo o calidad en que lo hace.

Una  actuación negligente, como la de la imputada, da lugar a un tratamiento de 
datos  inexactos  y  supone la  infracción del  artículo  4  de la  LOPD.  Esta entidad es 
responsable del cumplimiento de la obligación de que los datos obrantes en sus ficheros 
sean correctos, exactos y actualizados. 

III.
El  artículo  44.3.d)  de  la  LOPD considera  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, Iberdrola, ha incurrido en la infracción del artículo 4.3.d) de la LOPD, 
ya que vulneró el principio de calidad de datos, cuando trató en sus ficheros datos 
erróneos del denunciante. 

Esos datos fueron incorporados,  de esa forma, inexactos al  fichero de clientes y  
después, tratados para producir los escritos correspondientes como el contrato y las  
facturas.  Siendo  esto  así,  hizo  uso  de  unos  datos  inexactos.  Estos  hechos  son 
contrarios al principio de calidad de datos, pues contravienen lo dispuesto en el artículo  
4.3 de la LOPD. Es responsable de la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada  
en el artículo 44.3.d) de la misma Ley Orgánica. 
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IV.
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.
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.»
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,  
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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 

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,  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 € .>>

III
Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, IBERDROLA GENERACION S.A 

no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la 
validez de la resolución impugnada.

La recurrente insiste de forma reiterativa que se trata de un error el hecho de que los 
datos de un cliente distinto al denunciante aparecieran en repetidas ocasiones en los 
documentos y escritos dirigidos al denunciante. Pero la tesis del mero error se debilita a 
medida que el tiempo transcurre y, después de tener conocimiento del mismo por las 
llamadas telefónicas  y  escritos  de reclamación remitidos por  el  denunciante,  no se 
corrigen. Desde la contratación telefónica y escrito de bienvenida a primero de enero de 
2010 y la rectificación de la factura  a finales de junio de ese mismo año, transcurre 
medio año de tratamiento de datos indebido.  Estas circunstancias básicamente con 
solidan la calificación de los hechos como infracción e impiden tomar en consideración 
la petición de que le sea aplicado el apartado 5 del artículo 45 de la LOPD.

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  IBERDROLA 

GENERACION S.A contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de 
Datos  dictada  con  fecha  12  de  julio  de  2011,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00749/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  IBERDROLA 
GENERACION 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 
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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, 08 de septiembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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