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Procedimiento nº.:  TD/01823/2013

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00031/2014

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Dª  A.A.A. contra 
la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en 
el expediente,  TD/01823/2013, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de diciembre de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01823/2013, en la que 
se acordó inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por Dª   A.A.A. 
contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

“PRIMERO: En fecha 21 de octubre de 2013,  tuvo entrada en esta Agencia  
reclamación de  Dª  A.A.A. (en lo  sucesivo,  la  reclamante) contra la entidad 
TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  SAU por  no  haber  sido  debidamente 
atendido su derecho de oposición.

SEGUNDO: En la reclamación presentada se acompaña una carta remitida por  
Telefónica  de España.  S.A.U.,  donde la comunican que sus  datos no serán  
utilizados con fines comerciales.”

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a Dª  A.A.A. el 
16/12/2013, según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. Por 
la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 26/12/2013, con 
entrada en esta Agencia el 7/01/2014,  en el  que señala que, si la reclamación era 
incompleta se deberían haber solicitado datos antes de proceder a la resolución. Se 
adjuntan pruebas que justifican que, Telefónica Móvil no ha tenido en cuenta el derecho 
de oposición ejercitado.

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). 
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                                                                II

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 la Resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de 
las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal, 
relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

En relación a los motivos invocados en el recurso de reposición por el recurrente, es 
preciso señalar que ya fueron tenidos en cuenta, tal como se indica en la Resolución 
recurrida:

“TERCERO: El artículo 30 de la LOPD dispone en relación a los tratamientos con 
fines de publicidad y de prospección comercial, que:

“1.  Quienes se dediquen a  la  recopilación de direcciones,  reparto  de  
documentos,  publicidad,  venta  a  distancia,  prospección  comercial  y  otras  
actividades análogas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos de carácter  
personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando  
hayan  sido  facilitados  por  los  propios  interesados  u  obtenidos  con  su  
consentimiento.

2.  Cuando  los  datos  procedan  de  fuentes  accesibles  al  público,  de  
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 5.5 de esta  
Ley, en cada comunicación que se dirija al interesado se informará del orígen de  
los datos y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de los  
derechos que le asisten.

3. En el ejercicio del derecho de acceso los interesados tendrán derecho  
a conocer el origen de sus datos de carácter personal, así como del resto de  
información a que se refiere el artículo 15.

4.  Los interesados tendrán derecho a oponerse,  previa petición y sin  
gastos,  al  tratamiento de los datos que les conciernan,  en cuyo caso serán  
dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos  
figuren en aquél, a su simple solicitud.”

El artículo 17 de la LOPD, señala:

“1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así  
como los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente.

2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos  
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de oposición, acceso, rectificación o cancelación.”

CUARTO: Los artículos 34 del Reglamento del la LOPD aprobado por el Real  
Decreto 1720/2007, determinan:

El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a  
cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en  
los siguientes supuestos: 

a) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como 
consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su  
concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga  
lo contrario. 

b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de  
actividades de publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en  
el artículo 51 de este reglamento, cualquiera que sea la empresa responsable de 
su creación. 
c) Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión  
referida  al  afectado  y  basada  únicamente  en  un  tratamiento  
automatizado  de  sus  datos  de  carácter  personal,  en  los  términos  
previstos en el artículo 36 de este reglamento.“

SEXTO: El  artículo  51 del  Real  Decreto  1720/2007,  relativo  al  derecho  de  
oposición a tratamientos para actividades de publicidad y prospección comercial,  
determina:

“1. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al  
tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja  
del  tratamiento,  cancelándose  las  informaciones  que  sobre  ellos  figuren  en  
aquél, a su simple solicitud.

La  oposición  a  la  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  deberá  entenderse  sin  
perjuicio del derecho del interesado a revocar cuando lo estimase oportuno el  
consentimiento que hubiera otorgado, en su caso, para el  tratamiento de los  
datos.

2. A tal efecto, deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para  
oponerse al tratamiento. En particular, se considerará cumplido lo dispuesto en  
este precepto cuando los derechos puedan ejercitarse mediante la llamada a un  
número telefónico gratuito o la remisión de un correo electrónico.

3.  Cuando el  responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios de  
cualquier índole para la atención a sus clientes o el ejercicio de reclamaciones  
relacionadas con el servicio prestado o los productos ofertados al mismo, deberá  
concederse la posibilidad al afectado de ejercer su oposición a través de dichos 
servicios.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13  
de diciembre, los supuestos en que el responsable del tratamiento establezca  
como medio para que el  interesado pueda ejercitar su oposición el  envío de  
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cartas  certificadas  o  envíos  semejantes,  la  utilización  de  servicios  de  
telecomunicaciones  que  implique  una  tarificación  adicional  al  afectado  o  
cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el interesado.

En todo caso, el ejercicio por el afectado de sus derechos no podrá suponer un  
ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.
4.  Si  el  derecho  de  oposición  se  ejercitase  ante  una  entidad  que  hubiera  
encomendado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla  
estará obligada, en el plazo de diez días, desde la recepción de la comunicación  
de la solicitud de ejercicio de derechos del afectado, a comunicar la solicitud al  
responsable del fichero a fin de que el mismo atienda el derecho del afectado en  
el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de  
ello al afectado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto  
a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo  
segundo del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

III

En la resolución ahora recurrida se determinó lo siguiente:

“SEPTIMO:  En el supuesto aquí analizado, se comprueba que, el  derecho de 
oposición que se ejercita en este caso tiene como objeto la negativa a recibir  
publicidad por correo postal o en el teléfono móvil de la reclamante.

La  reclamante  señala  que,  la  entidad  le  comunica  que  proceden  a  
atender  el  derecho  solicitado  y  sin  embargo  sigue  recibiendo  publicidad  de  
diferentes empresas y sectores al teléfono móvil.

Una vez examinada la documentación, hay que señalar que por parte de  
la reclamante  no  se  han  aportado  elementos  probatorios  que  permitan  
establecer de forma fehaciente que el  derecho de oposición solicitado no se  
realizo de forma efectiva, dado que en los mensajes recibidos, no figura la fecha  
del  mismo,  ni  figura  en  la  pantalla  el  número  de  teléfono  señalado  por  la  
reclamante.

 Por tanto, en aplicación del principio de presunción de inocencia, en 
caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, no cabría emitir  
una resolución, al no poder acreditarse suficientemente vulneración alguna de la 
LOPD.

Por  consiguiente,  en  cuanto  a  lo  manifestado  por  el  reclamante  en  
relación a que no ha sido atendido su derecho de oposición, se ha de poner de  
manifiesto  que  analizada  la  documentación  presentada  que  dio  origen  al  
presente procedimiento no existe en la misma prueba o documento alguno que  
acredite tal extremo. 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



5/6

Por lo expuesto, procede inadmitir la presente reclamación de Tutela de  
Derechos.”

IV

Examinada la documentación obrante en la resolución ahora recurrida y con la nueva 
documentación  presentada  por  la  recurrente,  se  considera  que  hay  elementos 
probatorios  para  considerar  la  apertura  de  un  nuevo  procedimiento  de  Tutela  de 
derechos por no haber sido debidamente atendido el derecho de oposición.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procederá a abrir un nuevo procedimiento de 
Tutela de Derechos, cuya tramitación se hará entendiendo que la recurrente presentó 
una  reclamación  por  no  haber  sido  atendido  el  derecho  de  oposición  a  sus  datos 
personales. 

En consecuencia, procede estimar el presente recurso de reposición.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por  Dª   A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 5 de 
diciembre de 2013, en el expediente TD/01823/2013, que inadmite la reclamación de 
tutela de derechos formulada por el mismo contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA y acordar 
la apertura del procedimiento de tutela de Derechos  TD/00242/2014.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Dª  A.A.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.
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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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