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Telecomunicaciones   'Telecos' 
Protección de Datos impone multas por valor de 20 
millones 
 

¿le interesa?
 
A. Corella / MADRID (22-12-2005)  

En el  área de inspección,  la  Agencia 
ha iniciado a  lo largo  del  presente  año 
1.159 expedientes  de invest igación,  
un 18% más que el  año anter ior ,  y  402 
procedimientos sancionadores , que 
suponen un  incremento del  47% 
respecto al  año 2004.  Además,  se han 
tramitado 604 procedimientos de  
tu te la de derechos. La  cuant ía to ta l  de 
las sanciones impuestas  por  la  AEPD 
en 2005 asciende a 19,7  mi l lones de  
euros .  

En re lación al  número de consul tas rec ib idas ,  la  AEPD ha rec ibido 
duran te  este año un total  de  30.001.  De el las , 23 .453 fueron real izadas a 
través del  telé fono,  4.955 por med ios escr i tos y  1 .593 presenciales.  
También ha c recido  a  lo  la rgo de este año el  número de v is i tas a la 
página web de  la ent idad  a l  rec ibi rse de  763.620 entradas,  lo  que 
supone un incremento  respecto al  año anter ior  del  31 ,6%. También 
duran te  este per iodo se han so lic itado 616 informes ju r ídicos al  gab inete 
ju r ídico  de la ent idad como respuesta a consu l tas ciudadanas.  El  
depar tamento  ha real izado además 104 in fo rmes de  disposic iones 
generales .  

 
Anuncios Google ¿Qué es esto?

Quintezz GPS Alerter 
Avisador de puntos de 
radar por GPS 
con la mejor base de 
datos Quintezz 
www.radardirecto.com

LOPD para PYMES 
Máxima calidad a un 
precio único. 
Consultoría adaptada a la 
PYME. 
AdhecOnLine.com

Implantación LOPD 
Adaptarse a la Ley de 
Protección de 
Datos no debe resultar 
caro. 
www.leydatos.com
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