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Expediente Nº: E/00482/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
en virtud de dos denuncias presentadas ante la Oficina Municipal  de Información al 
Consumidor de Candás y trasladadas por el Servicio de Consumo del Principado de 
Asturias y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de diciembre de 2011 tuvo entrada en esta Agencia escrito del 
Servicio de Consumo del Principado de Asturias por el que se da traslado del oficio 
remitido por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Candás, al que se 
adjuntan dos escritos registrados ambos el 13 de diciembre de 2011 y presentados por 
sendas ciudadanas de ese municipio que solicitan el borrado de los perfiles creados en 
la red social  Badoo con sus fotografías y otros datos personales,  los cuales,  según 
declaran, fueron creados sin su autorización en septiembre de 2010 y enero de 2011, 
respectivamente.

SEGUNDO: Tras la recepción de las denuncias, 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. En fecha 12 de abril de 2012 la compañía británica BADOO TRADING LIMITED, 
prestador del servicio de red social  Badoo,  confirmó a la Agencia la baja de los 
perfiles  denunciados y  remitió  la  información que aún conservaba relativa  a  las 
direcciones IP asignadas a los equipos desde los que se habían actualizado estos 
perfiles.

2. El  operador  de  telecomunicaciones  que  tiene  asignado  el  uso  de  las  citadas 
direcciones IP ha declarado a la Agencia que,  debido al  tiempo transcurrido,  no 
conserva información relativa a la totalidad de esas direcciones. Aporta, no obstante, 
los datos identificativos del titular de la línea a la que se asignó la dirección IP desde 
la que se accedió a uno de los perfiles los días 29 y 30 de noviembre de 2011. El 
domicilio de instalación de la línea coincide con el de la persona que denuncia ese 
mismo perfil.

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 
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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 le ha resultado posible a la Inspección identificar al autor 
de los perfiles creados sin el  consentimiento de las denunciantes.  No obstante,  por 
medio de la colaboración del prestador del servicio de red social, se ha logrado dar 
cumplimiento a la voluntad de cancelación de las denunciantes.

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 ambas denunciantes.

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.
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