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Expediente Nº: E/00294/2010

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 20 de enero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de doña 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que pone de manifiesto las dificultades halladas 
al solicitar la cancelación definitiva de los datos de carácter personal contenidos en el perfil 
que ella misma había creado en el sitio web http://www.meetic.es.

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. De acuerdo con las condiciones de uso accesibles en el sitio web http://www.meetic.es, el 
responsable del servicio es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre y 
domiciliada en el apartado de correos 109, 92106, Boulogne Cedex, Francia.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Directiva 95/46/CE, del Parlamento 
Europeo y del  Consejo,  a  los efectos de su tramitación se dio traslado íntegro de la 
denuncia a la autoridad francesa de protección de datos, la COMMISSION NATIONALE 
DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, que mediante escrito con fecha de registro de 
entrada de 1 de junio de 2010 ha trasladado la contestación obtenida de MEETIC, S.A.

3. En su escrito fechado el 20 de abril de 2010, MEETIC, S.A. informa de que el perfil “ 
B.B.B.”, creado por la denunciante ha sido definitivamente suprimido en esa misma fecha, 
aludiendo a posibles problemas técnicos para justificar la no recepción de sus solicitudes 
de cancelación.

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 4 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, establece:
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“1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que hayan aprobado  
para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales  
cuando:

a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento  
del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo 
responsable  del  tratamiento  esté  establecido  en  el  territorio  de  varios  Estados  
miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de 
dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el  Derecho nacional  
aplicable;

b)  el  responsable  del  tratamiento  no  esté  establecido  en  el  territorio  del  Estado  
miembro,  sino en un lugar  en que se aplica su legislación nacional  en  virtud  del  
Derecho internacional público;

c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y  
recurra,  para  el  tratamiento  de  datos  personales,  a  medios,  automatizados  o  no,  
situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios  
se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.

2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento  
deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable 
del tratamiento.”

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la LOPD 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.”

III

El  artículo  12  de  la  Directiva  95/46/CE  establece  que  los  Estados  miembros 
garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento lo 
previsto en su apartado b): “en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos 
cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a  
causa del carácter incompleto o inexacto de los datos”.

De acuerdo con la información trasladada a esta Agencia por la autoridad francesa de 
protección de datos, la sociedad responsable del servicio de contactos disponible a través de 
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http://www.meetic.es ha  confirmado  que  ha  atendido  la  voluntad  de  la  denunciante, 
suprimiendo de forma definitiva los datos previamente facilitados.

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.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a doña  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,          de junio de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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