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Expediente Nº: E/00163/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el PARTIDO POPULAR, en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don  A.A.A.,  y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de diciembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por   A.A.A.,  en el que denuncia que en el  mes de diciembre de 2009 solicitó la 
cancelación de sus datos ante el Partido Popular; con fecha 12 de enero de 2010, recibió 
escrito  del  citado  Partido  en  el  que  se  le  comunicaba  la  cancelación.  Con  fecha  2  de 
noviembre de 2010 accedió a la página web “popular.es” y comprobó que al pinchar en el 
apartado ¿olvidaste tu contraseña? Y solicitar su datos, recibe ese mismo día en su dirección 
de correo electrónico  usuario y  contraseña para poder acceder. Adjunta copia del correo 
recibido en la dirección ...@1....

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 5 de abril de 2011, se realiza visita de inspección en los locales del Partido 
Popular, en el transcurso de la cual y a la vista del correo recibido por  A.A.A., se puso de 
manifiesto que:

1.1 Los datos que se remiten en el correo son los mismos con los que el titular 
se dio de alta en su día en la página web: popular.es, y que se incorporan al 
fichero  denominado  “POPULARES”  inscrito  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos con el código: ###COD.1 con la finalidad “CREACION 
DE  RED  SOCIAL.  IDENTIFICACIÓN  DE  USUARIOS  Y  AFILIADOS, 
REGISTRO  Y  ACCESO  DE  USUARIOS,  INTERCAMBIO  DE 
COMUNICACIONES EN TEXTO, IMAGEN Y VIDEO ENTRE USUARIOS Y 
ADMINISTRACION  DE  LA  RED,  ENVIO  DE  INFORMACIÓN  EN 
CUALQUIER  SOPORTE  (INTERNET,  TELFONÍA  MÓVIL,  FIJA,  MMS, 
SMS,  CORREOPOSTAL/ELECTRÓNICO)  Y  ENVIO  DE 
PROMOCIONES/ACCIONES DEL PARTIDO POPULAR”. El encargado del 
tratamiento de dicho fichero es la empresa XARAGO NETWORKS, S.L., 
con quien el Partido Popular tiene suscrito un contrato de prestación de 
servicios de fecha 1 de enero de 2009.

1.2 Se comprueba mediante acceso al fichero que el representante del Partido 
identifica como “AFILIAD”, inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos con el código ###COD2 y descrito como: GESTION DE LOS DATOS 
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PERSONALES  DE  LOS  AFILIADOS  AL  PARTIDO  POPULAR,  que  no 
existen datos asociados a  A.A.A..

1.3 La  administradora  de  la  página  web,  accedió  mediante  usuario  de 
“Administrador”  y  contraseña  a  los  datos  de  los  usuarios  registrados 
(afiliados o no afiliados), realizándose una búsqueda de los datos asociados 
a la dirección de correo electrónico: ...@1..., comprobándose que no existen 
datos asociados a dicha dirección electrónica. 

1.4 Se verifica  mediante  la  realización de un proceso de alta  y  un usuario 
administrados que en el formulario que se cumplimenta existe la posibilidad 
de identificarse como afiliado al  Partido o Popular  o simplemente como 
usuario. Es necesario en todos los casos aceptar la “Política de Privacidad” 
disponible en la página web. 

1.5 Se realiza la comprobación del proceso existente cuando un usuario olvida 
la  contraseña  y  utiliza  la  opción  existente  en  la  página  “¿olvidaste  tu 
contraseña?”, para ello se facilita la dirección de correo electrónico que se 
incluyó cuando dimos de alta el registro, comprobándose que aparece el 
siguiente mensaje: “se enviará a su cuenta de correo un e-mail  con los 
datos de acceso”. Se comprueba mediante acceso a dicha dirección de 
correo, que se recibe un mensaje con los datos de usuario y contraseña 
correspondientes. 

1.6 Asimismo, se verifica que en la misma página existe una opción para que el 
usuario pueda darse de baja. Además, en las opciones disponibles en la 
página se da la posibilidad de solicitar la baja a través de otras vías.

1.7 El representante del Partido Popular manifiesta que  A.A.A. no ha utilizado 
ninguna de las opciones de solicitud de baja mediante remisión de correo o 
envío  postal  a  las  oficinas  del  Partido  Popular  de  la  página 
www.populares.es, por lo que la única posibilidad es que lo hubiera hecho 
él mismo desde la opción existente en la página.

1.8 Se verifica que en la copia de la solicitud de afiliación de  A.A.A., entre los 
datos  facilitados  en  la  misma  no  se  encuentra  la  dirección  de  correo 
electrónico ...@1..., por lo que se deduce que se dio de alta directamente 
en la pagina, por lo que al solicitar la cancelación de sus datos no se pudo 
dar  de  baja  la  información  de  usuario  y  contraseña  del  fichero 
correspondiente, puesto que al darse de alta en la pagina no se recaban 
más datos identificativos asociados a dicha dirección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).
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II

El artículo 16 de la LOPD señala:

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de 
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 
resulten inexactos o incompletos.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a 
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.  
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien 
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 
deberá también proceder a la cancelación.

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre 
la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

Por otro lado, el 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, establece en sus artículo 31 y 32 lo siguiente: 

“Artículo 31. Derechos de rectificación y cancelación.

1. El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos  
que resulten ser inexactos o incompletos.

2. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que  
resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este 
reglamento.

En los supuestos en que el interesado invoque el ejercicio del derecho de cancelación  
para revocar el  consentimiento previamente prestado,  se estará a lo dispuesto en la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente reglamento.

Artículo 32. Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación.

1. La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que 
haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de lo solicitado.

En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar a qué datos se refiere,  
aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso.

2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación  
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en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el  
plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la  
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá 
igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

3.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  cedidos  previamente,  el  
responsable  del  fichero  deberá  comunicar  la  rectificación  o  cancelación  efectuada  al  
cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde  
la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos.

La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación 
alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados  
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el supuesto presente, el denunciante solicitó la cancelación de sus datos al Partido 
Popular en el mes de diciembre de 2009, contestándole en el mes de enero de 2010 que 
habían procedido a la cancelación de sus datos en el fichero del cual son responsables. En 
ese fichero no existía información del correo electrónico.

No  obstante,  el  Partido  Popular  tiene  inscrito  en  esta  Agencia  un  fichero  con  la 
finalidad  de  creación  de  una  red  social  para  intercambio  de  comunicaciones,  envío  de 
información y envío de promociones y acciones del Partido. En este fichero es posible darse 
de alta y entrar en la página del partido y utilizar la opción “¿olvidaste tu contraseña?”, para 
ello se facilita la dirección de correo electrónico que se incluyó al darse de alta. Se recibe un 
correo en la dirección facilitada con los datos de usuario y contraseña. 

Durante la visita de inspección, la Inspectora de Datos responsable de las actuaciones 
previas de investigación realizó la operación de darse de alta, comprobando que existía el 
apartado  de “Política  de Privacidad”,  siendo necesario  en todos  los  casos  aceptar  dicha 
política disponible en la página web. Después utilizó la opción de “¿olvidaste tu contraseña?”, 
recibiendo  un  mensaje  en  la  dirección  facilitada  con  los  datos  de  usuario  y  contraseña 
correspondientes.  Se verificó que en la  misma página existe la  opción de darse de baja 
directamente, además de otras opciones disponibles para darse de baja por otras vías. El 
denunciante se dio de alta en la página web y no utilizó ninguna opción de darse de baja. Se 
comprobó que no existían datos  personales  del  denunciante asociados a la  dirección de 
correo electrónico: ...@1....

En consecuencia, el Partido Popular procedió a la cancelación de los datos solicitada 
por  Don   A.A.A.,  como  establece  la  normativa  de  protección  de  datos  reseñada.  El 
denunciante pudo darse de alta en el fichero de creación de red social en cualquier momento, 
como, asimismo, puede proceder a la cancelación del dato del correo electrónico facilitado 
para las comunicaciones.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución al PARTIDO POPULAR y a Don  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.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido 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, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director 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 del referido texto legal.

Madrid,   30  de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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