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 Expediente N.º: EXP202105998

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y
teniendo como base los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Don A.A.A. (en adelante, la parte reclamante), con fecha 12 de noviembre
de 2021, interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra B.B.B. (en adelante, la parte reclamada). 

El  reclamante  realizó  en  junio  de  2020  una  compra  en  el  sitio  web
https://apods.es/  (aporta  copia  de  correos  electrónicos  cruzados  en  julio  de  2020
solicitando la devolución del importe pagado). Ha denunciado el sitio ante la Junta
Arbitral  de  Consumo  de  la  Comunidad  de  Madrid,  por  incumplir  el  contrato  de
compraventa. Viene a la AEPD porque su reclamación no prospera al no contar con
los datos de contacto del responsable, que no se identifica, denunciándole por carecer
de política de privacidad adaptada a lo previsto en el art. 13 RGPD y por la utilización
de cookies.

Documentación relevante aportada por la parte reclamante:
- Copia de reclamo ante Consumo de la Comunidad de Madrid

La consulta de Whois identifica como titular del dominio a una persona física
(B.B.B.), pero no resultan datos suficientes para poder identificarlo con precisión. El
sitio web en cuestión es una tienda online montada sobre Shopify, y de la que constan
en internet numerosas denuncias de estafa por parte de los usuarios.

SEGUNDO: Con fecha 13 de enero de 2022, de conformidad con el artículo 65 de la
LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

TERCERO: La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización
de actuaciones  previas  de investigación  para  el  esclarecimiento  de los  hechos en
cuestión,  en virtud  de  las  funciones  asignadas  a  las  autoridades  de  control  en  el
artículo  57.1  y  de los  poderes  otorgados en el  artículo  58.1 del  Reglamento  (UE)
2016/679 (Reglamento General  de Protección de Datos,  en adelante RGPD),  y de
conformidad con lo establecido en el Título VII,  Capítulo I,  Sección segunda,  de la
LOPDGDD, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

La página web denunciada, https://apods.es/ no existe en el momento de iniciar
la investigación.

A partir de evidencias recabadas, a fecha junio de 2020, a partir de la página
http://web.archive.org se pudo observar lo siguiente: 
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- En  la  página  web  del  reclamado  existía  el  apartado  “POLÍTICA  DE
PRIVACIDAD”,  en  el  que  al  acceder  no  aparecen  los  datos  de  contacto  del
responsable o representante.
- Al  acceder  al  apartado  “POLÍTICA DE COOKIES”  da  error,  con  lo  cual  se
observa que no había posibilidad de acceder a la configuración de estas.
- Al acceder al apartado “POLÍTICA DE PRIVACIDAD” no aparecen: Nombre o
denominación social, datos de inscripción en el registro mercantil, NIF ni dirección del
establecimiento. 
- Al acceder al apartado “POLÍTICA DE DEVOLUCIONES” da error igualmente.

El  dominio  https://apods.es/,  según  evidencia  recabada  de  la  página  web
https://who.is pertenece a SHOPIFY.

A requerimiento de información a SHOPIFY en Irlanda se obtiene que los datos
del  titular  de la  página web  https://apods.es/  a la  fecha solicitada era  C.C.C.,  DNI
***NIF.1 y domicilio en ***DIRECCIÓN.1.

Con  el  fin  de  corroborar  estos  datos,  se  solicita  a  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria nombre y domicilio fiscal del DNI ***NIF.1. Como respuesta a
este requerimiento se informa que el portador de dicho DNI es D.D.D., e indican que
es NO RESIDENTE y con domicilio en el extranjero. Estos datos no coinciden con los
aportados por SHOPIFY IRLANDA, con lo cual el nombre del denunciado, domicilio y
DNI no ha podido ser constatado después de realizadas las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
 Competencia

De acuerdo con las funciones que el artículo 57.1 a), f) y h) del Reglamento
(UE)  2016/679  (Reglamento  general  de  protección  de  datos,  en  adelante  RGPD)
confiere  a  cada  autoridad  de  control,  lo  establecido  en  el  artículo  43.1  de  la  Ley
34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico (en adelante LSSI) y según lo dispuesto en los artículos 47 y 48.1 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), es competente para resolver estas
actuaciones de investigación la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: "Los procedimientos
tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter
subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."

II

            Las presentes Actuaciones de Investigación tienen como finalidad determinar si
la  parte  reclamada,  cumplió  la  normativa  de  protección  de  datos  en lo  referido  al
derecho de información. Al tratarse de una página web a través de la cual está un
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comercio online se recaban datos personales, y no se identifica la responsable ni en
los términos y condiciones; la política de privacidad no se ajusta a los requisitos del
art. 13 RGPD.

El artículo 5 del RGPD relativo a los principios que han de regir el tratamiento
de datos personales menciona entre ellos el de transparencia. El apartado 1 del pre-
cepto dispone: “Los datos personales serán:
         

a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado
(«licitud, lealtad y transparencia»)”

Manifestación del principio de transparencia es la obligación que incumbe a los
responsables del tratamiento de informar, en los términos del artículo 13 del RGPD, al
titular de los datos personales cuando éstos se obtengan directamente del interesado:

“1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el res-
ponsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la
información indicada a continuación:

a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su re-
presentante;

b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurí-

dica del tratamiento;
d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intere-

ses legítimos del responsable o de un tercero;
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en

su caso;
f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un

tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de
adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artícu-
los 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías
adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de
que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del
tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos per-
sonales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos
leal y transparente:

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea
posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a
los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limita-
ción de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabili -
dad de los datos;

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el ar-
tículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el con-
sentimiento previo a su retirada;

d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o
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un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a fa-
cilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no
facilitar tales datos;

f) la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a
que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias pre-
vistas de dicho tratamiento para el interesado.

3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de da-
tos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará
al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro
fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la
medida en que el interesado ya disponga de la información.”  

El artículo 5.1.a) del RGPD enuncia el principio de «licitud, lealtad y transparen-
cia», principio en el que incide el Considerando 39: “Todo tratamiento de datos perso-
nales debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que
se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos persona-
les que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados.
El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tra-
tamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice
un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en particular a la información de
los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mis-
mo y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con
respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y co-
municación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamien-
to.  Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las sal-
vaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos personales, así como del
modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los fi-
nes específicos del tratamiento de los datos personales deben ser explícitos y legíti-
mos, y deben determinarse en el momento de su recogida. […]” 

Por su parte, el Considerando 60 vincula el deber de información con el principio
de transparencia, al establecer que “Los principios de tratamiento leal y transparente
exigen que se informe al interesado de la existencia de la operación de tratamiento y
sus fines. El responsable del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta informa-
ción complementaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente,
habida cuenta de las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los da-
tos personales. Se debe además informar al interesado de la elaboración de perfiles y
de las consecuencias de dicha elaboración. Si los datos personales se obtienen de los
interesados, también se les deben informar si están obligados a facilitarlos y de las
consecuencias en caso de que no lo hicieran […]”. En este orden, el artículo 12.1 del
RGPD regula las condiciones para asegurar su eficaz materialización y el artículo 13
concreta qué información debe facilitarse cuando los datos se obtengan del interesa-
do. 

III
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De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del RGPD, la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos es competente para desempeñar las funciones que se
le asignan en su artículo 57, entre ellas, la de hacer aplicar el Reglamento y promover
la sensibilización de los responsables y los encargados del tratamiento acerca de las
obligaciones que les incumben, así como tratar las reclamaciones presentadas por un
interesado e investigar el motivo de estas.

Corresponde, asimismo, a la Agencia Española de Protección de Datos ejercer
los poderes de investigación regulados en el artículo 58.1 del RGPD, entre los que fi-
gura la facultad de ordenar al responsable y al encargado del tratamiento que faciliten
cualquier información que requiera para el desempeño de sus funciones.

Correlativamente, el artículo 60 y siguientes del RGPD, establece la obligación
de cooperar entre las autoridades de control de los estados miembros. 

Del mismo modo, el ordenamiento jurídico interno también prevé la posibilidad
de abrir un período de información o actuaciones previas. En este sentido, el artículo
55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, otorga esta facultad al órgano competente con el fin de co-
nocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedi-
miento.

IV

La LOPDGDD, en su artículo 67 indica:

“1. Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez ad-
mitida a trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de
Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una me-
jor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del
procedimiento.

La Agencia Española de Protección de Datos actuará en todo caso cuando sea
precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos perso-
nales.

2. Las actuaciones previas de investigación se someterán a lo dispuesto en la
Sección 2.ª del Capítulo I del Título VII de esta ley orgánica y no podrán tener una du-
ración superior a doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trá-
mite o de la fecha del acuerdo por el que se decida su iniciación cuando la Agencia
Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa o como consecuencia de
la comunicación que le hubiera sido remitida por la autoridad de control de otro Estado
miembro de la Unión Europea, conforme al artículo 64.3 de esta ley orgánica”.

Todas las actuaciones se han realizado en cumplimiento de lo establecido legal-
mente, y con la finalidad de determinar, con la mayor precisión posible, las circunstan-
cias relevantes que pudieran concurrir en el caso, resultando infructuosa la investiga-
ción, ya que no se ha podido identificar de forma indubitada al responsable de la pági-
na web reclamada.  De ahí que no se den las condiciones para iniciar un procedimien-
to sancionador por infracción de la LOPDGDD, ni continuar las actuaciones investiga-
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doras.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, por la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PRIMERO: PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la parte reclamante. 

De conformidad con lo  establecido en el  artículo 50 de la  LOPDGDD, la  presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en los
arts. 112 y 123 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución  o  directamente  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  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, 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 referida Ley.

940-110422

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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