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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este acto por , con D.N.I. núm. , abogado núm.  del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con domicilio a efectos de notificaciones en la ,  , con correo electrónico legal@teborramos.com; comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación DON    , con D.N.I. núm. , según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  PSPV-PSOE MASSAMAGRELL, con domicilio en la sede principal del PSPV-PSOE, sita en C/ Blanqueries, 4-2ª 46003, de Valencia (al no haber podido localizar la sede social de la delegación del partido en la población de Massamagrell), ha denegado de manera injustificada al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de 
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nuestro Cliente, DON , para el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado, HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 10 de abril de 2.017 se requiere fehacientemente a PSPV-PSOE MASSAMAGRELL, a través de requerimiento efectuado a través del Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. Los derechos infringidos por PSPV-PSOE MASSAMAGRELL constan reflejados en los siguientes enlaces alojados en los sitios Web de su propiedad:   En estos enlaces, como pueden comprobar en los DOCUMENTOS DOS y TRES adjuntos, aparecen una publicaciones de noviembre 2010 totalmente obsoletas, que vinculaban a nuestro Cliente a una denuncia de 2010 de la que finalmente fue absuelto de toda responsabilidad penal al acusarle infundadamente de cometer un ilícito económico en relación con supuestas adjudicaciones irregulares de obras que nada tiene que ver con la realidad, tal y como acreditamos en los Autos de sobreseimiento y archivo de las actuaciones, de 23 de enero de 2011 y 26 de agosto de 2013, 
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del Procedimiento 001906/2010, seguidos ante el Juzgado de Primeria Instancia e Instrucción nº 6 de Lliria, que aportamos como DOCUMENTOS CUATRO y CINCO a este escrito. SEGUNDA.- De los hechos anteriores, queda acreditado que en el presente caso se están tratando publicaciones de hechos judiciales de los que nuestro Representado fue absuelto de toda responsabilidad penal, tal y como hemos acreditado en los DOCUMENTOS CUATRO y CINCO de la presente reclamación, por lo que no puede dejarse al arbitrio de terceros, como es el responsable del tratamiento aquí presente (PSPV-PSOE MASSAMAGRELL), el realizar un juicio paralelo sobre hechos ya han sido juzgados por los tribunales correspondientes, más teniendo en cuenta que nuestro Representado se encuentra totalmente alejado del mundo de la política, no existiendo finalidad alguna para seguir realizando el tratamiento de datos que está llevando a cabo PSPV-PSOE MASSAMAGRELL, y así está recogido en el artículo 20.4 de nuestra Carta Magna, que hace extensible esta protección en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Las publicaciones, y sobre todo del mantenimiento de las noticias que afectan al Sr. , están afectando negativamente a su reputación y dignidad, que se está viendo menoscabada al imputarle  y relacionarle con las publicaciones hechos o manifestaciones de juicio de valor o expresiones realizadas arbitrariamente por un tercero sin juicio de causa alguna. Y así nos lo recuerda el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 545/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 15 de Octubre de 2015, en relación al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa vigente de protección de datos ante los editores de páginas web, como es el caso del responsable del tratamiento que denunciamos mediante el presente escrito, teniendo en cuenta la obligación y responsabilidad que éstos tienen de atender a petición de los afectados los derechos otorgados por la mencionada normativa, señalando 
que “aunque la STJUE del caso Google analizó la responsabilidad de los gestores de motores de búsqueda en Internet (tales como Google, Yahoo, Bing, etc.) por el tratamiento de datos personales en informaciones contenidas en páginas web cuyos vínculos aparecían en la lista de resultados de tales buscadores cuando los datos personales (en concreto el nombre y apellidos) eran utilizados como palabras clave para la búsqueda, ello no significa que 
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los editores de las páginas web no tengan la condición de responsables del tratamiento de esos datos personales, con los consiguientes deberes de respetar el principio de calidad de datos y atender el ejercicio de los derechos que la normativa de protección de datos otorga a los afectados, y la responsabilidad derivada de no respetar estas exigencias legales. Los editores de páginas web tienen la posibilidad de indicar a los motores de búsqueda en Internet que desean que una información determinada, publicada en su sitio, sea excluida total o parcialmente de los índices automáticos de los motores, mediante el uso de protocolos de exclusión como robot.txt, o de códigos como noindex o noarchive. Así lo recuerda la STJUE del caso Google en su párrafo 39. Sin lo pronunciado tiempo después por el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 210/2016, Sala 1ª, de lo Civil, 5 de Abril de 2016, al señalar que “hay que tomar en consideración que Internet es una herramienta de información y de comunicación con una enorme capacidad para almacenar y difundir información. Esta red electrónica, que comunica a millones de usuarios por todo el mundo, hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante un tiempo indefinido. El riesgo de provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales y las libertades públicas, particularmente el derecho al respeto de la vida privada, que representa el contenido y las comunicaciones en Internet es enorme, y se ve potenciado por la actuación de los motores de búsqueda”. Por tanto, el ejercicio de la libertad de información de las publicaciones del medio de comunicación al que nos dirigimos, se ve limitado conforme al artículo 20.4 de la Constitución Española por el daño que está provocando a nuestro Cliente las publicaciones de las noticias que provienen del enlace controvertido, pues resulta desproporcionado en relación al interés público que ampara el tratamiento de los datos personales de nuestro Representado. Asimismo, y teniendo en cuenta que los hechos delictivos que menciona la noticia de PSPV-PSOE MASSAMAGRELL están sobreseídos y sus actuaciones archivadas, debe procederse de manera irrevocable a la Cancelación de los datos de carácter personal de nuestro Cliente, conforme los artículos 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y  8.6 de su Reglamento de Desarrollo (Real Decreto 1720/2007), puesto que la finalidad del tratamiento que PSPV-
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PSOE MASSAMAGRELL proporcionó de nuestro Representado finalizó con la publicación de la noticia en su portal web; y así lo entiende el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 545/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 15 de Octubre de 2015, que entiende que “ciertamente, los sucesos delictivos son noticiables por su propia naturaleza, con independencia de la condición de sujeto privado de la persona o personas afectadas por la noticia ( SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 4; 320/1994, de 28 de noviembre, FJ 5; 154/1999, de 14 de septiembre, FJ 4). En general, reviste interés público la información tanto sobre los resultados de las investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el contenido de la sentencia, como sobre todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del "ius puniendi" [facultad sancionadora] del Estado, « que permiten una mejor comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital» de la persona que participa en el hecho delictivo (STC 154/1999). Asimismo, esta Sala, en sus sentencias núm. 946/2008, de 24 de octubre, y 547/2011, de 20 de julio, ha considerado justificada la publicación de datos de identidad de los implicados en hechos delictivos. Pero una vez publicada la noticia en los medios de prensa por el interés que supone su carácter actual, el tratamiento automatizado de los datos personales de los implicados en ella, vinculado a la información de manera que una consulta a través de los motores de búsqueda de Internet en la que se utilice como palabras clave esos datos personales (particularmente el nombre y apellidos) arroje como resultados destacados los vínculos a las páginas de la hemeroteca digital en las que aparezca tal información, va perdiendo su justificación a medida que transcurre el tiempo si las personas concernidas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés histórico”. Por lo tanto, el responsable del tratamiento aquí presente, debe proceder de manera irrevocable a la Cancelación de los datos de carácter personal del Sr. , conforme los artículos 4.5 de la LOPD y  8.6 de su Reglamento de Desarrollo, puesto que la finalidad del tratamiento que éste proporcionó de nuestro Representado finalizó con las publicaciones de las noticias correspondientes. Asimismo, PSPV-PSOE MASSAMAGRELL se abstendrá de hacer publicaciones similares a las controvertidas en el presente 
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asunto. Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, no existiendo, por tanto, motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información del acercamiento hechos ya juzgados por los tribunales correspondientes, la información publicada  por los responsables aquí presentes, no hace más que perjudicar la vida personal y profesional de nuestro Cliente, que le vincula, además, a un pasado ideológico que nada tiene que ver con su pensamiento actual, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado.  Por todo lo expuesto,  SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD, por vulneración de PSPV-PSOE MASSAMAGRELL de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.   En Valencia, a 06 de junio de 2017. Firmado:     Fdo.:      
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS.  

C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID 

 

 

RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

 

 

El DESPACHO  (en adelante, TeBorramos), representado en este 

acto por , con D.N.I. núm. , abogado 

núm.  del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con domicilio a efectos 

de notificaciones en la , con 

correo electrónico legal@teborramos.com; comparece ante el Organismo al que 

nos dirigimos, en nombre y representación  

, con D.N.I. núm. , según acreditamos mediante copia de 

Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del 

D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en 

Derecho,  

 

EXPONE 

 

Que DISPLAY CONNECTORS, S.L. (en adelante, DIARIO PÚBLICO), con 

domicilio en Calle Balmes 150, 6º, 08018, Barcelona; ha respondido fuera del 

plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y 

representación de nuestro Cliente, , para 
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el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la 

normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 

18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA 

ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda 

actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado, 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que en fecha 20 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente 

a DIARIO PÚBLICO, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de 

Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de 

contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el 

ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, 

recibiendo en fecha 09 de enero de 2018 contestación de contrario vía correo 

electrónico denegando la solicitud de este Despacho, tal y como consta en el 

DOCUMENTO DOS adjunto, recibiendo posteriormente buro fax con la misma 

contestación el 11 de enero de 2018, como se puede acreditar en el 

DOCUMENTO TRES adjunto, siendo ambas fechas posteriores al plazo 

legalmente establecido para la contestación de los correspondientes derechos. 

Los derechos infringidos por DIARIO PÚBLICO constan debidamente 

acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según 

copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. 

Los derechos infringidos por DIARIO PÚBLICO constan debidamente 

acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según 

copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. 

El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en 

el sitio Web de su propiedad:  
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En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS CUATRO impresión del 

contenido literal de este enlace. 

SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que 

alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación 

de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, 

solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del 

Sr.  mediante la supresión por DIARIO PÚBLICO de todos los enlaces 

que afectaban a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los 

respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a 

nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas 

relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de 

), el incumplimiento legal de 
DIARIO PÚBLICO de resolver fuera del plazo legal establecido tras el 
ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición del Sr.  

 ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos.  

Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable 

del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de 

Cancelación u Oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar 
desde la recepción de la solicitud. 

En este sentido, queda acreditado que DIARIO PÚBLICO no ha atendido la 
petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como 
ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación 
efectuada por el Sr.  por motivos formales, tal y como ha 

dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: 

R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación 

de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente 

Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda 
acreditado que DIARIO PÚBLICO no ha cumplido su obligación de resolver 
dentro del plazo legalmente establecido de diez días sobre la solicitud de 
este Despacho tras el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición 
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del Sr. , recibida por DIARIO PÚBLICO en fecha 29 de diciembre de 

2.017, pues ha resuelto en fecha 09 y 11 de enero de 2018, según consta en los 

DOCUMENTOS DOS  y TRES adjunto.  

En este sentido, es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones 

de Tutela de Derechos en cuanto a la respuesta por el responsable del 

tratamiento fuera del plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al 

respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los 

Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 

01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto 

lo siguiente: 

 

En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante 
ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad 
demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme 
las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta 
legalmente exigible. No obstante, durante la tramitación del presente 

procedimiento, ha atendido el derecho solicitado al contestar motivando la 

respuesta.  

 

En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por 
motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al 

haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda 

realizar actuación posterior alguna. 

 

Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada 
fuera del plazo establecido por la LOPD. 

En el supuesto objeto de la presente controversia, es incuestionable que 
DIARIO PÚBLICO ha atendido los derechos correspondientes de nuestro 
Representado extemporáneamente. Por ello, y en atención a lo anterior, la 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por 
motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada 
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por este Despacho en nombre y representación de Don  
. 

Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de DIARIO PÚBLICO de 

nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de 

Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento 

de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, 

en la reclamación contra DIARIO PÚBLICO aportada como DOCUMENTO UNO 

adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de 

DIARIO PÚBLICO publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del 

auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar 

cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal 

en defensa de los intereses de nuestro Representado. 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. 

de su reglamento de desarrollo, por vulneración de DIARIO PÚBLICO de los 

artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y 

ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este 

escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su 

contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos 

en nombre y representación de , y, 

previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por 

motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el 

incumplimiento de DIARIO PÚBLICO de resolver fuera del plazo legalmente 

previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y 

Oposición. 

En Valencia, a 08 de febrero de 2018. 

Firmado:  

Fdo.:    

 

















































































 1 

ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS.  
C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID 
 
 

RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
 
 

El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este 
 abogado 

del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con domicilio a efectos 
de notificaciones en 

comparece ante el Organismo al que 
nos dirigimos, en nombre y representación 

 según acreditamos mediante copia de 
Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del 
D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en 
Derecho,  

 
EXPONE 

 
Que UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U. 
(en adelante, EXPANSIÓN), con domicilio en Avenida de San Luis 25, CP 28033 
Madrid; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de 
TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente,
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 para el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y 
Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por 
lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos 
ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este 
organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado, 
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- Que en fecha 29 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a EXPANSIÓN, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. 
Los derechos infringidos por EXPANSIÓN constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. 
El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en el sitio Web de su propiedad:  

En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS DOS impresión del contenido literal de este enlace. 
SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del 
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mediante la supresión por EXPANSIÓN del enlace que afectaba a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, 
Bing, Yahoo…), el incumplimiento legal de EXPANSIÓN a la falta de respuesta tras el ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición del Sr. ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  
Así, y en primer lugar, debemos tener presente que EXPANSIÓN no ha atendido la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la por motivos formales, tal y como ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  
En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso EXPANSIÓN, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. 
Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. 
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Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado EXPANSIÓN no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición desde que en fecha 29 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. 
Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: 

En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) 
En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) 
Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. 

En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que EXPANSIÓN no haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos 
Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación de Don
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Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro 
Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad 
de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de 
desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la 
reclamación contra EXPANSIÓN aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, 
no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información 
publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la 
normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los 
intereses de nuestro Representado. 
Por todo lo expuesto,  
SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. 
de su reglamento de desarrollo, por vulneración de EXPANSIÓN de los artículos 
16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con 
sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga 
por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y 

 y, previos trámites 
legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales 
la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de 
EXPANSIÓN de resolver en el plazo legalmente previsto tras el oportuno 
ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición. 
 
En Valencia, a 16 de enero de 2018. 
Firmado:  
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN   El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este  abogado , con domicilio a efectos  con  comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación  según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  Que DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L. (en adelante, EL DIARIO), con domicilio en C/ Pilar de Zaragoza nº 9, CP 28028, Madrid; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente,
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el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado,  HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 29 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a EL DIARIO, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, recibiendo en fecha 15 de enero de 2018 respuesta de contrario  de un sobre vacío, y así se lo comunicamos a esta entidad por medio de correo en fecha 16 de enero de 2017 con objeto de que nos remitan copia de la respuesta que tendría que ir dentro del contenido del sobre, acreditándose estos dos extremos con los DOCUMENTOS DOS y TRES adjuntos.  En este sentido, y dado que se ha atendido de manera infructuosa el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, y al haber transcurrido el plazo legalmente establecido desde la recepción por EL DIARIO de la referida solicitud, se presenta la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Los derechos infringidos por EL DIARIO constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en el sitio Web de su propiedad:  
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En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS CUATRO impresión del contenido literal de este enlace. SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del mediante la supresión por EL DIARIO del enlace que afectaba a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, Bing, 
Yahoo…), el incumplimiento legal de EL DIARIO a la falta de respuesta tras la incorrecta contestación del ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  Así, y en primer lugar, debemos tener presente que EL DIARIO no ha atendido correctamente la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación efectuada por el formales, tal y como ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso EL DIARIO, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. 
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Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado EL DIARIO no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición  desde que en fecha 21 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que EL DIARIO no 
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haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación dePor ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la reclamación contra EL DIARIO aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado.  Por todo lo expuesto,   SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. de su reglamento de desarrollo, por vulneración de EL DIARIO de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y  y, previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de 
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EL DIARIO de resolver en el plazo legalmente previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición.  En Valencia, a 17 de enero de 2018. Firmado:    
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN   El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este  abogado  con domicilio a efectos e Valencia, con  comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación  según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  Que LA REGIÓN: Diario digital de Ourense (en adelante, LA REGIÓN), con domicilio en Polígono de San Cibrao das Viñas “David Ferrer”, Calle 4, 32901, Ourense; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente
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para el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado,  HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 21 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a LA REGIÓN, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. Los derechos infringidos por LA REGIÓN constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en el sitio Web de su propiedad:  En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS DOS impresión del contenido literal de este enlace. SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del 
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mediante la supresión por LA REGIÓN del enlace que afectaba a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, 
Bing, Yahoo…), el incumplimiento legal de LA REGIÓN a la falta de respuesta tras el ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición del Sr.  ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  Así, y en primer lugar, debemos tener presente que LA REGIÓN no ha atendido la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación por motivos formales, tal y como ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso LA REGIÓN, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. 
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Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado LA REGIÓN no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición desde que en fecha 21 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que LA REGIÓN no haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación 
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Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la reclamación contra LA REGIÓN aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado. Por todo lo expuesto,  SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. de su reglamento de desarrollo, por vulneración de LA REGIÓN de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y y, previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de LA REGIÓN de resolver en el plazo legalmente previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición.  En Valencia, a 17 de enero de 2018. Firmado:  
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN   El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este  abogado  con domicilio a efectos  con comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación  según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  Que EDICIONES PLAZA, S.L. (en adelante, VALENCIA PLAZA), con domicilio en C/Roger de Lauria 19, 46002, Valencia; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente,
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el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado,  HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 19 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a VALENCIA PLAZA, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. Los derechos infringidos por VALENCIA PLAZA constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. El contenido de las publicaciones consta reflejados en los siguientes enlaces alojados en el sitio Web de su propiedad:  En este sentido, se acompañan como DOCUMENTOS DOS, TRES y CUATRO 
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impresión del contenido literal de estos enlaces. SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del mediante la supresión por VALENCIA PLAZA de los enlaces que afectaban a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, 
Bing, Yahoo…), el incumplimiento legal de VALENCIA PLAZA a la falta de respuesta tras el ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  Así, y en primer lugar, debemos tener presente que VALENCIA PLAZA no ha atendido la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación efectuada por elcomo ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso VALENCIA PLAZA, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. 
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Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado VALENCIA PLAZA no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y desde que en fecha 19 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que VALENCIA PLAZA 
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no haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de VALENCIA PLAZA de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la reclamación contra VALENCIA PLAZA aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de VALENCIA PLAZA publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado.  Por todo lo expuesto,   SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. de su reglamento de desarrollo, por vulneración de VALENCIA PLAZA de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y representación de previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de VALENCIA PLAZA de resolver en el plazo legalmente 
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previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición.  En Valencia, a 17 de enero de 2018.  Firmado:    














































































































































































