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Expediente Nº: E/00639/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
CLUB CLAN 2000, S.L. y NING, Inc. en virtud de denuncia presentada ante la misma por don 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 25 de febrero de 2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
don  A.A.A. (en  lo  sucesivo,  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  al  sitio  web 
http://www.singles....., por conservar los datos de usuario después de darse de baja.

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. El  denunciante manifiesta que en varias ocasiones se ha dado de baja del  sitio web 
http://www.singles..... y  que ha podido comprobar  que al  registrarse de nuevo con la 
misma dirección de correo seguían figurando asociados a ésta las amistades previamente 
agregadas, mensajes recibidos y fotografías.

2. El sitio web  http://www.singles..... se presenta como la “Primera red social de singles y  
solteros de Madrid” e incluye un logotipo con la marca “CLUB CLAN 2MIL”. Desde este 
sitio se accede al documento de “Términos y condiciones”, que incluye las “Condiciones 
Generales de Uso y Política de Privacidad y de Protección de Datos de Carácter Personal” 
y las “Condiciones Generales de Contratación”. En este documento CLUB CLAN 2000, 
S.L.  se  declara  titular  y  responsable  del  fichero  denominado  “USUARIOS 
SIMPATIZANTES CLUB CLAN”, el cual está inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos con código ###COD1.

3. En respuesta al requerimiento de la Inspección, CLUB CLAN 2000, S.L. ha realizado las 
manifestaciones que se extractan a continuación, relativas a la  responsabilidad de los 
datos de los usuarios: 

<<  […] la  entidad  NING,  Inc.,  de  nacionalidad  estadounidense,  es  una  empresa 
proveedora de una aplicación Plataforma sobre  la  cual  se  permite  a  sus  usuarios  la  
creación y  sustento  de  redes sociales  (en lo  sucesivo,  la  Plataforma NING).  Bajo  el  
sustento y auspicio de la tecnología NING, a los usuarios NING se les ofrece el servicio en 
virtud del cual se les permite la creación de redes sociales, entendidos como “sub-grupos”  
que permiten el registro y su utilización por parte de los usuarios que previamente se  
registran como usuarios de NING. […]

Según definen los propios términos de servicio de NING, se define a un creador de una  
red social (Network Creator) como un miembro de NING que crea y opera una o mas  
redes sociales bajo la Plataforma NING. Asimismo, los términos de servicio de NING  
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definen como miembro de NING a todo usuario que cumplimenta el proceso de registro de  
NING y en consecuencia obtiene un NING ID. […]

CLUB CLAN 2000,  S.L.  (en lo  sucesivo,  CLUB CLAN) como usuario NING y bajo el  
régimen de la licencia de uso de la plataforma que le otorga NING según sus propios  
términos de servicio […], procede a crear un sub-grupo o una red social bajo la Plataforma 
NING aunque con su propio interfaz, “singlesmadrid”.

Así, tal y como indican tanto los propios términos de uso de NING como así mismo los  
Términos y Condiciones de Uso de CLUB CLAN  […],  todo usuario NING que quiera 
adherirse al sub-grupo “singlesmadrid”, debe por tanto, en primer lugar, registrarse como  
usuario NING y aceptar los propios términos de servicio y política de privacidad de NING  
y, en segundo lugar, registrarse como usuario NING al sub-grupo en concreto, en este  
caso, “singlesmadrid”.

[…]  los usuarios NING pueden visualizar  los datos del  subgrupo “singlesmadrid”  bien  
adhiriéndose al mismo o bien incluso mediante el acceso directo desde la página web de  
NING (http://www........), link que actúa como puerta de entrada a todas las redes sociales  
de las que dispone la Plataforma NING, […]

El usuario NING, en primera instancia debe registrarse como usuario NING y facilitar en el  
momento de registro determinados datos de entrada (dirección de e-mail, contraseña y  
fecha  de  nacimiento),  aceptando  tanto  los  términos  de  servicio  como  la  política  de  
privacidad de NING y, en segunda instancia, en caso de querer adherirse el usuario NING  
al subgrupo “singlesmadrid” debe registrarse, facilitando determinados datos de entrada  
que constan abajo, aceptando a su vez los términos y condiciones de CLUB CLAN. […]

Así, CLUB CLAN como usuario de NING y como creador del subgrupo, “singlesmadrid”  
visualiza como cualquier usuario más los datos públicos que figuran en el mismo y se le  
otorga derecho a subir contenido referente a la actividad social que la misma ejerce. Sin  
perjuicio de lo anterior y de que CLUB CLAN puede visualizar los datos públicos que han  
sido introducidos por sus usuarios en el subgrupo “singlesmadrid” CLUB CLAN NO tiene ni  
la  opción  de  tratar  dicha  información,  en  general,  ni  en  particular  las  opciones  de  
almacenar ni de modificar dicha información, […].

Es decir, NING únicamente permite a CLUB CLAN como responsable de determinados  
datos de los usuarios del subgrupo “singlesmadrid” un tratamiento limitado de sus datos  
circunscrito  a  unos  determinados  campos  predeterminados  (que  más  adelante  se  
indicarán) y que NO incluyen, inter alia, datos referentes a identificación de amistades,  
regalos recibidos, mensajes personales, etc., >>

4. Respecto de la baja de usuarios, CLUB CLAN 2000, S.L. ha manifestado:

<< […] en lo que respecta al procedimiento habilitado para atender las solicitudes de baja,  
CLUB CLAN introduce dentro del subgrupo “singlesmadrid” el mecanismo de tramitación  
de baja que opera sobre la Plataforma NING. […] Así, una vez cursado el procedimiento  
de  baja  por  un  usuario  (“Salirse  de  Singles  Madrid”),  el  subsiguiente  proceso  de  
cancelación inicial y que actúa de filtro para CLUB CLAN es llevado a cabo por la propia  
NING. […]

CLUB CLAN no tiene acceso a cursar y activar dicha cancelación ni, por ende, de bloqueo  
de  datos  ya  que  NO  gestiona  las  cuentas  de  los  usuarios  NING  adheridos  a  
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“singlesmadrid” dentro del entorno de la Plataforma NING. Por lo que, de nuevo, indicar  
que por parte de CLUB CLAN el Fichero pasa a reflejar la debida cancelación de un  
usuario NING adherido al subgrupo “singlesmadrid” una vez CLUB CLAN procede a la  
actualización y reemplazo semanal de sus datos. […] una vez actualizados semanalmente 
los datos limitados de usuarios a los que tiene acceso CLUB CLAN, los datos relativos a  
los usuarios de NING adheridos al subgrupo “singlesmadrid” que NING ha procedido a  
cancelar, automáticamente reemplazan los datos antiguos de usuarios que pudiese haber  
dispuesto CLUB CLAN, borrándose definitivamente del Fichero los datos de perfil de el  
usuario NING adherido al subgrupo “singlesmadrid” en cuestión. >>

5. Respecto de la reactivación de cuentas, CLUB CLAN 2000, S.L. ha manifestado:

<< CLUB CLAN no gestiona, ni define ni tiene acceso al procedimiento de alta ni el de  
reactivación de cuentas de usuarios NING, limitándose a utilizar la plataforma NING para  
gestionar un subgrupo cuyos datos trata de forma restringida a los datos limitados que  
CLUB CLAN importa de NING.

Sin perjuicio de lo  anterior,  en los propios términos y condiciones de CLUB CLAN y  
respecto a los datos que la misma trata en su Fichero,  informa a los usuarios NING  
adheridos al subgrupo “singlesmadrid” del procedimiento de ejercicio de sus derechos de  
acceso,  rectificación,  cancelación y  oposición y,  en su caso,  de revocar  en cualquier  
momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales.

3.2.- Derechos de los Interesados y su Ejercicio

Los Usuarios tienen reconocida por la indicada Ley Orgánica de Protección de  
Datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y, en su  
caso,  a  revocar  en  cualquier  momento  el  consentimiento  prestado  a  la  
recepción de comunicaciones comerciales.

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición o bien podrá revocar su consentimiento prestado a la recepción de  
comunicaciones comerciales, enviando una carta a CLUB CLAN 2000, S.L.,  
(C/............1) de Barcelona (España) o al correo electrónico info@..... […]

CLUB CLAN no gestiona,  ni  define,  ni  tiene acceso al  procedimiento de cancelación 
definitiva respecto a los datos de perfil de los usuarios NING, de nuevo limitándose a  
utilizar  la  plataforma  NING  para  gestionar  un  subgrupo  cuyos  datos  trata  de  forma 
restringida a los datos limitados que CLUB CLAN importa de NING.>>

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  regula  el  ejercicio  de  los  derechos  de  rectificación  y 
cancelación:

“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.”

A partir de las actuaciones de inspección practicadas, se ha  tenido conocimiento de 
los mecanismos de interacción entre la red social http://www.singles..... y la plataforma sobre 
la  que  está  implementada,  http://www.ning.com,  en  particular  en  lo  que  se  refiere  al 
tratamiento realizado sobre los datos de los usuarios, que deben inscribirse simultáneamente 
a través de ambos canales, no habiéndose hallado evidencias de incumplimiento, por parte de 
CLUB CLAN 2000, S.L., de la normativa española en materia de protección de datos, en lo 
que se  refiere al tratamiento de los datos de carácter personal del denunciante.

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 CLUB CLAN 2000, S.L. 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.
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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,    10  de enero de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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