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Expediente Nº: E/00349/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: En resolución de 18 de enero de 2010, por la que se desestimaba el recurso de 
reposición planteado por don A.A.A. en el marco del expediente E/926/2009, por el Director se 
acordó  así  mismo  el  inicio  de  actuaciones  de  inspección  para  determinar  quién  era  el 
responsable  de  la  publicación  de  un  documento  http://boards4.melodysoft.com, que 
contenía referencias personales cuya cancelación, al igual que la de las contenidas en otros 
sitios web, había sido repetidamente solicitada por el recurrente ante el SINDICATO MANOS 
LIMPIAS.

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 2 de febrero de 2010 por la Inspección se verificó que en la dirección 
http://boards4.melodysoft.com/ se  publicaba  un  documento  etiquetado  de  la 
siguiente forma: “INFORME: UNA REFLEXIÓ CRITICA D’ADECAF”, el cual figuraba 
asociado al foro “NOPRESO7” y a la organización no gubernamental JUSTÍCIA I PAU. 
El documento hace referencia al nombre y apellidos del recurrente.

2. La actual  propietaria  del  sitio  web  http://www.melodysoft.com,  en el  que se alojan 
distintos foros de discusión, MELODYSOFT, S.L., ha informado a la Inspección de 
Datos de que el foro “NOPRESO7” fue creado por un representante de la organización 
PLATAFORMA NO A LA PRESÓ DEL BAGÈS. Respecto del documento referido por 
el recurrente, la propietaria del sitio web ha declarado que se trata de un mensaje 
publicado el 13 de febrero de 2004 por un usuario no registrado en el foro. 

3. MELODYSOFT, S.L. ha declarado a la Inspección de Datos lo siguiente: “Cualquier 
persona afectada por un contenido publicado en un foro de discusión puede contactar  
con su administrador a través del siguiente formulario que aparece en nuestra página  
web:  http://www-melodysoft.com/ Este sistema envía el comunicado realizado por el  
afectado,  al  cliente  que  administre  el  servicio  donde  se  encuentra  el  contenido  
aludido”. 

4. Habiéndosele transmitido a MELODYSOFT, S.L. la voluntad del recurrente de que sus 
datos fueran cancelados de ese mensaje, la compañía ha declarado haber “procedido 

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

http://www.agpd.es/


a eliminarlo de nuestro sistema para que éste no continúe publicado en Internet”.

5. Con fecha 12 de marzo de 2010, por la Inspección se ha verificado que el mensaje no 
era accesible en la dirección arriba indicada.

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 16 de la LOPD establece en su apartado primero:  “El  responsable del  
tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del  
interesado en el plazo de diez días.”

El capítulo III del Título III del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por su parte, establece los 
requisitos precisos para atender las solicitudes de cancelación de los ciudadanos.

En el capítulo II del Titulo IX del citado Reglamento se regula el procedimiento por el 
que la Agencia Española de Protección de Datos debe atender las reclamaciones de tutela de 
los ciudadanos.

En el presente caso, no ha sido posible identificar al autor del mensaje publicado en el 
foro “NOPRESO7” con los datos del afectado. No obstante, por medio de la colaboración de la 
compañía  propietaria  que aloja  el  foro,  se  ha logrado dar  cumplimiento  a  la  solicitud  de 
cancelación efectuada por el afectado.

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 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 
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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,    25    de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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