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Expediente Nº: E/00889/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 8 de marzo de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
doña A.A.A. (en lo sucesivo, la denunciante) en el que declara:

<<La empresa VIP-VENTA, dedicada a la venta de ropa y artículos de moda por 
internet, envió correos electrónicos a gente para registrarse en su web invitándola con  
mi nombre y apellidos sin mi autorización (adjunto dichos e-mails).

Le  envié  un  correo  electrónico  al  director  de  dicha  empresa  para  que  dejara  de 
realizarlo, ya que estaba incurriendo contra la LOPD, pensando que así lo iba hacer,  
pero cual ha sido mi sorpresa que el 11/01/11 han enviado otro e-mail con lo mismo.

Tengo que decir que en el 2008 me registré en esa web y una de las opciones que  
existe es invitar a registrar a amigos (facilitar su e-mail), y yo registré a una persona,  
pero pienso que si durante todo este tiempo dicha persona no se ha registrado en la  
web de VIP VENTA será que no le ha interesado y no tienen porqué invadirla a e-mails  
y mucho menos seguir utilizando mis datos (nombre y apellidos) para ello.>>

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 la información y documentación aportada por la denunciante se desprende:

a. En fecha 7/12/2010 la denunciante envío un correo electrónico desde la cuenta 
...@1... con destino a la cuenta ...@2...en la que solicitaba que se dejasen de 
usar sus datos personales para invitar a terceros, en su nombre, a registrarse 
en la web de la entidad. No aporta contestación alguna a dicho correo que 
pueda acreditar su recepción.

b. En fecha 11/1/2011 se envió un correo electrónico en nombre de “***NOMBRE-
VipVenta”  desde la cuenta de correo electrónico clientes@vipventa.com con 
destino a la cuenta de correo  ..........@wanadoo.es  con el asunto “A.A.A. te 
han invitado a formar parte de VipVenta.com”.

Aporta la denunciante copia de ambos correos electrónicos.

2. De la información facilitada a la Agencia por VIPVENTA se desprende:

a. Respecto del procedimiento para la captación de datos personales destinado a 
la emisión de invitaciones a terceros, informa la entidad.

<<Este procedimiento se denomina “Apadrinamiento”.
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Vipventa es un club de ventas exclusivas de productos de moda y complementos,  
que ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar productos de primeras marcas 
con descuentos de hasta el 80% a los que solo puedes acceder siendo socio.

Realizamos varias campañas a la semana de productos diferentes. El día de inicio 
de  cada  campaña  recibirás  un  email  invitándote  a  participar  en  la  venta  e  
informándote de qué producto se trata y de la duración de la campaña.

Para  ver  los  productos  disponibles  tienes  que  entrar  en  Vipventa 
(www.vipventa.com) con tu email y tu contraseña, o bien directamente desde el  
enlace que aparece en el email de invitación.

Para poder hacerse socio de nuestra web, le tiene que invitar un amigo que ya 
sea socio nuestro a pertenecer a nuestro club.

Para  realizar  este  Apadrinamiento  los  clientes  voluntariamente  se  dirigen  al  
apartado “Apadrina”.

Hay diferentes modos, el primero en el que se rellenan manualmente los emails y  
los nombres de los usuarios a los que desea apadrinar, enviando un enlace de  
registro  desde  su  correo  electrónico  personal  y  accediendo  a  su  libreta  de 
direcciones con los enlaces que aparecen en la página.

Los  datos  proporcionados  por  nuestros  clientes  son  almacenados  para  hacer  
sucesivos envíos de emails recordatorios. El primero es inmediato, luego a los 15 
días y después en distintas campañas de Apadrinamiento.

VIPVENTA  no  conserva  las  direcciones  IP  desde  las  que  se  realiza  el  
apadrinamiento o el registro, se accede a través de un usuario y contraseña, así  
que la suplantación de identidad en este caso es imposible al tener que acceder  
cada usuario con su email y contraseña.>>

b. Igualmente manifiesta VIPVENTA:

<<En el caso que nos ocupa el cliente exigió la cancelación de los datos que  
nos proporcionó a través del apadrinamiento. El 7/12/11 exigió su eliminación 
pero para ello no utilizó los cauces normales a tal efecto. Envió un email a  
...@2... este correo no está disponible para estas consultas ya que se trata de  
un email personal de un empleado de la compañía. Además lo envió desde una 
cuenta de correo no registrada por VIPVENTA.

Hay que dirigirse a consultas@vipventa.com, que es el genérico de atención al  
cliente,  o  a  proteccciondedatos@vipventa.com.  En  ninguna  de  estas 
direcciones  hemos  encontrado  ningún  email  procedente  de  esta  persona. 
Además en todos los correos electrónicos hay un texto en el que se permite la  
baja de las comunicaciones:

“Has recibido este e-mail enviado por Vipventa, S.L. porque eres un 
exclusivo miembro registrado y has aceptado las condiciones de uso o 
porque un amigo te ha invitado a unirte a Vipventa.com.

Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los datos de carácter personal en vipventa.com Si quieres 
darte de baja haz click aquí”>>

De  la  información  aportada  a  la  Agencia  por  VIPVENTA  se  desprende 
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asimismo  que  la  denunciante  realizó  su  solicitud  desde  una  dirección 
electrónica distinta a aquella desde la que había realizado su apadrinamiento 
(...@1...).

c. Respecto al motivo por el cual la entidad ha continuado enviado información 
tras la solicitud, manifiesta:

<<Como ya hemos especificado en el apartado anterior esta solicitud se recibió  
por cauces distintos a los publicados en la web y en los correos electrónicos 
disponibles a tal efecto. Este usuario aprovechando que era antiguo trabajador  
de Vipventa se dirigió a un email personal de otro trabajador no vinculado con 
los datos del fichero ni a atención al cliente. Además al hacerlo a través de una 
cuenta de correo no registrada en Vipventa se hacía más difícil su identificación  
ya que tampoco aportó más datos que su nombre incompleto.

Hay que dirigirse a consultas@vipventa.com, que es el genérico de atención al  
cliente,  o  a  proteccciondedatos@vipventa.com.  En  ninguna  de  estas 
direcciones  hemos  encontrado  ningún  email  procedente  de  esta  persona. 
Además en todos los correos electrónicos de hay un texto en el que se permite  
la baja de las comunicaciones.  No tenemos registro de que haya intentado 
darse de baja por estos medios desde ninguno de los emails.

A partir de hoy 29/04/11 ya se han hecho efectivas estas solicitudes.>>

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 presente caso, por la compañía denunciada se han aclarado las circunstancias 
por las que no fue convenientemente atendida la solicitud de la denunciante, la cual había sido 
realizada desde una dirección electrónica distinta, y por tanto inidentificable, a la que figuraba 
en el  fichero de la compañía. No obstante, por esta compañía se ha confirmado que, de 
acuerdo con la voluntad expresada por la denunciante, procedió el 29 de abril de 2011 a la 
cancelación de sus datos y los de la persona a la que en su día apadrinó.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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



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 VIPVENTA S.L. y 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,   24    de noviembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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