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Expediente Nº: E/00184/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de enero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de doña 
A.A.A. (en  lo  sucesivo  la  denunciante)  en  el  que denuncia  la  difusión  a  través  del  blog 
http://crazytrip......,  de  un  listado  donde  figuran  su  NIF,  nombre  y  apellidos,  centro 
universitario y calificación obtenida (aparentemente) en un evento académico organizado por 
el ICEX. Tales datos son fácilmente accesibles a través de una búsqueda en Google. 

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. La denunciante ha aportado a la Agencia una copia impresa de la página de resultados 
obtenida al consultar en el buscador Google con el criterio de búsqueda “ A.A.A.”. La 
página  aportada  muestra  como tercer  resultado  un  enlace,  encabezado  con  el  literal 
“suspensos”, a la página http://crazytrip........... 

2. Por la Inspección de Datos se ha verificado, con fecha 20 de enero de 2010, que la citada 
página  contiene  una  hoja  de  cálculo,  en  formato  XLS-Excel,  asociada  al  nombre 
www….A1...com,  una  de  cuyas  filas  contiene  el  NIF,  nombre  y  apellidos  de  la 
denunciante y el domicilio en Vigo de la Escuela Oficial de Idiomas (C/ Emilio Martínez 
Garrido,  17),  junto  a  la  calificación  ***CALIFICACIÓN.  Del  análisis  de  la  página  se 
desprende que su autor es el titular de la dirección electrónica ...@1....

3. De las actuaciones practicadas se desprende que el sitio web http://www.iespana.es, del 
que antes era propietario la sociedad de nacionalidad española IESPANA RESEAUX, S.L., 
en la  actualidad es gestionado por la sociedad francesa iEUROP, SAS, con domicilio 
social  en París.  Así  mismo, se ha verificado que el  servidor que actualmente aloja el 
dominio IESPANA.ES está ubicado en Francia. 

4. En  respuesta  al  requerimiento  realizado  por  la  Inspección  de  Datos,  el  INSTITUTO 
ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) ha manifestado que “Habiendo contrastado 
la información disponible en dicho fichero con nuestras bases de datos, hemos podido  
comprobar que ese fichero responde a las pruebas de acceso al programa de becas de  
internacionalización del ICEX de la convocatoria ***AÑO1-AÑO2”. Según declara el ICEX, 
el fichero que contiene tales datos “está correctamente inscrito en el Registro General de 
Protección de Datos con el nombre "BECARIOS ICEX" y con el código de inscripción:  
###COD1”. 

5. El ICEX ha manifestado que “desconoce la identidad real del autor responsable del blog y 
de la publicación del fichero, así como los motivos o circunstancias que han llevado al  
mismo a efectuar la publicación de dichos datos en Internet”, aunque reconoce que  los 
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datos “fueron  publicados  en  el  sitio  web  www.icex.es  hasta  el  DD/MM/AA (fecha  de 
incorporación efectiva  de los  becarios  a  sus  destinos).  La información  se  publica  en 
respuesta al  principio regente de transparencia,  dado que el  sistema de selección de 
becarios  responde  a  un  procedimiento  de  concurso  donde  las  mejores  calificaciones 
obtienen una de las plazas disponibles hasta que se completa el cupo de plazas.”

6. De acuerdo con la documentación aportada a la Agencia por el ICEX, en el apartado 7 de 
la convocatoria de la beca de internacionalización, se informa a los candidatos de que el 
lugar, la fecha, la relación de candidatos convocados, los resultados de cada prueba, los 
candidatos admitidos y los suplentes, serán publicados a través a través del portal de 
Internet del ICEX. El organismo ha destacado que “esta publicación debe entenderse en el  
marco de un concurso para el acceso a una beca de internacionalización del ICEX, de 
conformidad con el principio de transparencia que debe regir en la administración pública”, 
aunque ha aclarado que “si bien el fichero fue originalmente publicado por el ICEX en el  
marco  de  una  convocatoria  pública  para  una  beca  de  internacionalización,  fue 
posteriormente reproducido y comunicado públicamente por uno de los candidatos a esta  
beca, cabe concluir que el fichero no es responsabilidad del ICEX, sino del autor del sitio  
web: http://crazytrip....., o incluso del autor del propio fichero XLS. Por lo que, en principio,  
ICEX no tiene potestad, ni dispone de las acciones necesarias para exigir la retirada de  
dichos contenidos a los autores ni a los alojadores de la información.”

7. En relación con sus procesos de selección, el ICEX ha hecho constar que desde el año 
2008, únicamente utiliza como identificador en todos sus procesos (incluidos los procesos 
de selección de becarios) el número del DNI, no publicando el nombre y apellidos junto 
con el  DNI de los participantes, de conformidad con el  criterio recogido en el  Informe 
Jurídico del  Gabinete de la Agencia Española de Protección de Datos, con referencia 
115057/2009, el cual establece que "la indicación del número del documento nacional de 
identidad por si sola identifica suficientemente a su titular, sin que sea precisa la indicación  
de los datos de carácter  personal  contenidos  en el  mismo,  tales  como su nombre y  
apellidos, por lo que la utilización de dicho número en la publicación efectuada por la  
consultante en su página web resultaría respetuosa con lo establecido en la Ley Orgánica  
15/1999”.

8. El ICEX también ha hecho constar que, como consecuencia del requerimiento recibido de 
la Inspección y aprovechando la  inminente publicación de una nueva convocatoria  de 
becas,  el  organismo  ha  procedido  a  incluir  en  las  condiciones  de  la  convocatoria  el 
siguiente texto: "Los resultados de las pruebas serán publicados a través del sitio web del  
ICEX con la finalidad de informar a los candidatos de su situación relativa en el proceso de 
selección. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir y comunicar públicamente  
esta información.  Estas conductas podrán suponer  un incumplimiento de la  normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal'.

9. El titular de la dirección electrónica ...@1..., que se ha identificado ante la Agencia como 
B.B.B.,  con domicilio en Shangai (China), ha declarado: “La información incluida en el  
fichero icex.xls fue publicada en la página web del Instituto de Comercio Exterior, ICEX 
(www.icex.es), organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,  
durante mi propia participación en el proceso de selección de las becas a las que hace  
referencia.” Así mismo, ha relacionado las carpetas del sitio web http://www.icex.es donde, 
según sus declaraciones figura la información que sirvió de base para la elaboración del 
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fichero. Por la Inspección de Datos se ha verificado, sin embargo, que si  bien siguen 
publicadas esas listas en el sitio web http://www.icex.es, ninguna de ellas contiene los 
datos de la denunciante.

10. Don   B.B.B. ha declarado que con fecha 7 de marzo de 2010 procedió a “eliminar del  
servicio de almacenamiento web de iespana.es el fichero ‘icex.xls’, el cual sin que fuera mi  
intención, fue indexado por buscadores”. Así mismo, ha declarado que “como medidas 
adicionales  a  la  eliminación  del  fichero  he  procedido  a  solicitar  a  Google.com  la  
eliminación de los resultados de la búsqueda relativos a dicho fichero”.

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).

II

El artículo 6 de la LOPD establece: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  
interesado.”

El  apartado j)  del  artículo 3 de la LOPD, por su parte,  define el  término “fuentes 
accesibles  al  público”  de  la  siguiente  forma:  “Aquellos  ficheros  cuya consulta  puede ser 
realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia  
que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de  
acceso  público,  exclusivamente,  el  censo  promocional,  los  repertorios  telefónicos  en  los  
términos previstos  por  su normativa específica y  las  listas de personas pertenecientes  a  
grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión,  
actividad, grado académico,  dirección e indicación de su pertenencia al  grupo.  Asimismo,  
tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios 
de comunicación.”
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En el presente caso, no se ha acreditado que el responsable de la publicación de los 
datos de la denunciante en el blog  http://crazytrip......  contara con el consentimiento de la 
afectada para el  tratamiento de sus datos de carácter  personal  relativos a la  calificación 
obtenida en las pruebas de acceso al programa de becas de internacionalización del ICEX de 
la convocatoria ***AÑO1-AÑO2. Tampoco se ha obtenido constancia de que concurra ninguna 
de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 6 de la LOPD en las que no resulta 
preciso el consentimiento de la afectada.

En cuanto al término “fuentes accesibles al público”, que el autor del blog reconoce 
haber podido interpretar erróneamente, no cabe considerar que tengan esta consideración los 
listados de calificaciones publicados en su día por el ICEX a través de su sitio web.

De las actuaciones practicadas por la Inspección se desprende, no obstante, que esta 
hoja de cálculo no resulta accesible actualmente a través del mencionado blog.

III

El artículo 2 de la LOPD, que define su ámbito de aplicación, establece:

1.  La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:

a)  Cuando el  tratamiento  sea efectuado  en territorio  español  en  el  marco de las  
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea  
de  aplicación  la  legislación  española  en  aplicación  de  normas  de  Derecho  Internacional  
público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que 
tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.”

De las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Datos se desprende que el 
blog en el que se publicaron los datos de la denunciante estaba alojado en un servidor cuya 
ubicación actual se halla fuera del territorio español. Por otra parte, la Agencia no ha obtenido 
constancia de ningún domicilio en España donde pudiera tener su establecimiento el autor del 
blog, actualmente domiciliado en China. Tampoco ha quedado plenamente acreditado que 
para el tratamiento consistente en “colgar” la hoja de cálculo en su blog, el autor utilizara 
medios situados en territorio español con fines que no fueran de mero tránsito.

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  a  doña   A.A.A.,  a don   B.B.B.  y al  Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX).

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,   27  de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es


	Expediente Nº: E/00184/2010
	HECHOS
	I
	II
	III



