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procedimiento y presentar las alegaciones que estime 
oportunas.

Segundo.–El procedimiento podrá examinarse en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, Jorge Juan, número 6, de Madrid, dentro del si-
guiente horario: de lunes a viernes de 9,30 h a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a Unisys Espa-
ña, S. L., el presente acuerdo, según lo exigido en el ar-
tículo 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de mayo de 2007.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 29.228/07. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública número de expe-
diente TI/00024/2007.

Acuerdo de apertura del período de información pú-
blica.

Número de expediente: TI/00024/2007.
En relación con el expediente TI/00024/2007, por el 

que la entidad France Telecom España, S. A., solicita 
autorización para la transferencia internacional de datos 
de carácter personal a la entidad Sitel Colombia, S. A., 
ubicada en Colombia.

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un período de información pública por 
un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», con el fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento 
y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Segundo.–El procedimiento podrá examinarse en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del siguiente 
horario: de lunes a viernes de 9,30 h a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a France Tele-
com España, S. A., el presente acuerdo, según lo exigido 
en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de mayo de 2007.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 29.230/07. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. Número expe-
diente TI/00025/2007.

En relación con el expediente TI/00025/2007, por el 
que la entidad GE Real Estate-Iberia, S.A., solicita auto-
rización para la transferencia internacional de datos de 
carácter personal a la entidad General Electric Capital 
Corporation, ubicada en Estados Unidos de América.

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un período de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimien-
to y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Segundo.–El procedimiento podrá examinarse en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del si-
guiente horario: de lunes a viernes de 9,30 h a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a GE Real Esta-
te-Iberia, S.A., el presente acuerdo, según lo exigido en 
el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de mayo de 2007.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 29.275/07. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. N.º expediente 
TI/00026/2007.

Acuerdo de apertura del período de información pú-
blica.

N.º Expediente: TI/00026/2007.
En relación con el expediente TI/00026/2007, por el 

que la entidad Telefónica Móviles España, S. A., solicita 
autorización para la transferencia internacional de datos 
de carácter personal a la entidad Telemark Spain, S. L. 
sucursal en Perú, ubicada en Perú.

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,  acuerda:

Primero.–Abrir un período de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimien-
to y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Segundo.–El procedimiento podrá examinarse en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del si-
guiente horario: de lunes a viernes de 9,30 h a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a Telefónica 
Móviles España, S.A., el presente acuerdo, según lo exi-
gido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de mayo de 2007.–El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte. 

 29.281/07. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. N.º expediente 
TI/00028/2007.

Acuerdo de apertura del período de información pú-
blica.

N.º expediente TI/00028/2007.
En relación con el expediente TI/00028/2007, por el 

que la entidad Amgen, S.A., solicita autorización para la 
transferencia internacional de datos de carácter personal 

a la entidad Amgen, Inc., ubicada en Estados Unidos de 
América.

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un período de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que cual-
quier persona física o jurídica pueda examinar el pro-
cedimiento y presentar las alegaciones que estime 
oportunas.

Segundo.–El procedimiento podrá examinarse en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del si-
guiente horario: de lunes a viernes de 9,30 h a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a Amgen, S.A., 
el presente acuerdo, según lo exigido en el artículo 58.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Madrid, 10 de mayo de 2007.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 29.283/07. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública N.º Expediente 
TI/00029/2007.

Acuerdo de apertura del periodo de información pu-
blica.

N.º Expediente: TI/00029/2007.

En relación con el expediente TI/00029/2007, por el 
que la entidad National Economic Research Associates, 
Inc. Sucursal en España, solicita autorización para la 
transferencia internacional de datos de carácter personal 
a la entidad Marsh & Mclennan Companies, INC., ubica-
da en Estados Unidos de América.

El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
el artículo 37.1.l) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), y con base en el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acuerda:

Primero.–Abrir un periodo de información pública 
por un plazo de 20 días, a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimien-
to y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Segundo.–El procedimiento podrá examinarse en las 
dependencias de la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, n.º 6, de Madrid, dentro del si-
guiente horario: de lunes a viernes de 9,30 h a 14 h.

Contra este acuerdo no cabe interponer recurso algu-
no, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

Mediante este documento se notifica a National Eco-
nomic Research Associates, Inc. Sucursal en España, el 
presente acuerdo, según lo exigido en el artículo 58.1 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 10 de mayo de 2007.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 


