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Expediente Nº: E/00937/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
ASSOCIACIÓ  CULTURAL  DIVERSIAWORLD  e INNOVATION  &  DEVELOPMENT 
TECHNOLOGIES, S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por don   E.E.E. 
A.A.A.n y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de abril de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de don  E.E.E. 
A.A.A.n  (en  lo  sucesivo,  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  a  INNOVATION  & 
DEVELOPMENT TECHNOLOGIES, S.L.  (IDENTIX) en relación con el  portal  de contactos 
http://...WWW..., del que manifiesta haber solicitado la baja más de un año antes, a pesar de 
lo cual ha recibido un mensaje electrónico en el que figuraban sus datos de usuario.

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 ha aportado copia impresa de un mensaje de ...@1... dirigido a   B.B.B., 
fechado el 24 de marzo de 2010, con el asunto “Ya están” y el texto: “Ya conoces Zenkiu,  
pero cada vez que entres, te encontrarás con una sorpresa nueva, mucho más de lo que 
esperas ;)”. El cuerpo del mensaje incluye además 14 referencias personales a usuarios 
del portal, entre ellas la del denunciante: “ C.C.C. 26 años…”, junto a su fotografía. Al pie 
del mensaje se incluye el siguiente texto: “Si no deseas recibir sugerencias, haz clic aquí o 
llámanos al 902.***.***. Zenkiu es una marca registrada del Grupo Identix”.

2. El denunciante ha aportado así mismo una copia impresa de la página a la que accedió el 
25 de marzo de 2010, al  intentar conectarse como usuario registrado con la dirección 
B.B.B.,  en la  que se incluye el  siguiente texto:  “Cuenta  inoperativa.  Tu perfil  no es 
accesible y está pendiente de ser destruido. Aún así, quizás estés a tiempo de solicitar su  
reactivación,  manteniendo  (si  es  posible  y  si  todavía  no  se  han  borrado),  las  fotos,  
contactos y otra información del perfil”. A continuación, figura un botón con la leyenda: 
“Acceder a la página para solicitar la reactivación”.

3. En el momento de recibirse la denuncia en el sitio web http://...WWW... se informaba de lo 
siguiente: “Zenkiu es una plataforma de comunicación global, que permite a sus usuarios  
encontrarse con gente y amigos de su zona. Incluye todos los fundamentos de una red  
social  orientada  al  público  homosexual  y  bisexual,  pero  que  se  centra  en  dar  las  
herramientas necesarias a sus usuarios para llamar la atención de otros, conocerse y, en  
la mayoría de casos, establecer una relación – con la finidad que sea -, más allá del  
aspecto virtual. […] Es posible el envío de mensajes de texto, videomensajes, así como la 
elaboración de distintos tipos de comparaciones,  ya sean de tipo estrictamente físico,  
sexual  o  psicológico.  También  es  posible  conocer  a  múltiples  recursos  docentes,  de  
divulgación y otros, así como la publicación de anuncios para compartir piso o habitación,  
blogs, entre muchas otras posibilidades.” 
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4. El documento  Declaración de derechos y responsabilidades, accesible a través del sitio 
web,  rige la relación con los usuarios y en el  mismo se especifica que ‘los términos 
“nosotros”,  “nos”  y  “nuestro/a/os/as”  se  refieren  a  Zenkiu  o  su  propietaria,  
A.C.DiversiaWorld,  o,  si  resides  fuera  de  España,  a  Innovation  &  Development  
Technologies, Ltd.’.

5. En el  documento  Política de privacidad,  accesible a través del sitio web, se incluye la 
siguiente información:

“Zenkiu ha sido diseñado para que te resulte sencillo compartir información con quien tú quieras.  
Tú decides cuánta información deseas compartir en Zenkiu, y tú controlas su distribución a través  
de  tu  configuración  de  privacidad.  Debes  comprobar  la  configuración  de  privacidad  
predeterminada y cambiarla si es necesario para adaptarla a tus preferencias. También debes 
tener en cuenta esta configuración siempre que compartas información.

Zenkiu no es un simple sitio web. Se trata de un servicio mediante el cual puedes compartir  
información en sitios web y aplicaciones que están vinculados con Zenkiu. Puedes controlar cómo 
compartes  información  con  estos  sitios  web  y  aplicaciones  de  terceros  a  través  de  la  
configuración de tu cuenta e informarte sobre cómo se comparte la información con ellos en 
nuestra página Ayuda.

Ciertas categorías de información, como tu alias o nick, foto del perfil, sexo, región geográfica,  
lista de amigos, redes y las páginas de las que eres fan se consideran información pública y son  
visibles para todos, incluidas las aplicaciones compatibles con Zenkiu. Por lo tanto, estos datos  
no tienen configuración de privacidad. Sin embargo, puedes limitar el acceso que otros usuarios  
tienen a esta  información cuando hacen búsquedas a través de los ajustes de tu cuenta  de  
usuario.
Zenkiu  es  un  servicio  gratuito  que  se  financia  a  través  de  la  publicidad  y  los  donativos  de  
colaboradores  y  fans.  No  compartimos  información  sobre  ti  con  anunciantes  sin  tu  
consentimiento. Permitimos a los anunciantes seleccionar las características de los usuarios a los 
que desean mostrar su publicidad, y utilizamos la información que los usuarios comparten con  
nosotros para presentar estos anuncios.”

6. En este mismo documento se incluye una cláusula con el epígrafe “Cómo puedes ver,  
modificar o eliminar información”:

“Visualización y edición de tu perfil. Puedes cambiar o eliminar la información de tu perfil  en  
cualquier  momento  yendo  a  la  página  de  tu  perfil  y  haciendo  clic  en  “Editar  mi  perfil”.  La  
información se actualizará de inmediato.  Aunque no puedes eliminar tu fecha de nacimiento,  
puedes utilizar los controles de la pestaña “Información” de tu página de información del perfil  
para ocultar la totalidad o parte de ella a otros usuarios.

Desactivación  o  eliminación  de  la  cuenta. Si  quieres  dejar  de  utilizar  tu  cuenta,  puedes 
desactivarla o eliminarla. Cuando desactivas una cuenta, ningún usuario podrá verla, pero no 
será eliminada. Guardamos la información de tu perfil (amigos, fotos, intereses, etc.) por si más  
tarde decides volver a activarla. Muchos usuarios desactivan sus cuentas por motivos temporales 
y al hacerlo, nos piden que mantengamos su información hasta que vuelvan a Zenkiu. Seguirás 
pudiendo reactivar la cuenta y restaurar tu perfil en su totalidad. Cuando eliminas una cuenta, se 
borra de forma permanente. La eliminación tiene lugar pasado un cierto período de tiempo, tras el  
cual toda la información es destruída sin opción a recuperarla. Sólo deberías eliminar tu cuenta si  
estás seguro de que nunca querrás reactivarla. Puedes desactivar la cuenta en la página de  
configuración de la cuenta o eliminar tu cuenta en esta página de ayuda. […]”

7. En su contestación al requerimiento de la Inspección, INNOVATION & DEVELOPMENT 
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TECHNOLOGIES, S.L. ha designado a la ASSOCIACIÓ CULTURAL DIVERSIAWORLD 
como  responsable  del  fichero  con  los  datos  de  los  usuarios  del  sitio  web 
http://...WWW...com. También ha aclarado que esa compañía (con la marca  IDENTIX) 
“ofrece el soporte técnico y la infraestructura de forma desinteresada a dicha entidad sin  
ánimo de lucro para la realización de sus actividades, inclusive dentro de una web gratuita  
para  todos  los  usuarios,  con  fines  sociales  de  acuerdo  con  los  Estatutos  de  dicha  
Asociación,  y  declarada  con  Fines  Sociales  por  el  Departamento  de  Justicia  de  la  
Generalitat de Catalunya.’

8. La ASSOCIACIÓ CULTURAL DIVERSIAWORLD es responsable del fichero “GESTIÓ DE 
SOCIS”, inscrito en el Registro General de Protección de Datos con código ###COD1.

9. Respecto  de  los  datos  del  denunciante,  INNNOVATION  &  DEVELOPMENT 
TECHNOLOGIES, S.L. ha manifestado lo siguiente:

“El perfil de dicho usuario se encuentra DESACTIVADO, en ningún caso DADO DE BAJA. 
No se ha recibido solicitud alguna por parte del usuario solicitando la baja o cancelación 
del mismo.

Cuando un perfil permanece desactivado durante un tiempo excesivo, como es el caso del  
perfil  de   D.D.D.,  se  notifica  al  usuario  que el  perfil  será  destruido  si  no  lo  reactiva  
accediendo a su cuenta.

Zenkiu no ha utilizado los datos de  D.D.D. para publicitarse, aunque exista la posibilidad 
para ello de acuerdo con la Política de Privacidad de Datos y las Condiciones Generales  
de Uso de la web, de obligada aceptación por todos los usuarios que desean participar en 
Zenkiu, y técnicamente no posible el registro en la web sin dicha aceptación.

 D.D.D. ha AUTORIZADO DE FORMA EXPRESA a aparecer  en la  agenda de otros 
usuarios (terceros), catalogando el perfil de “totalmente público”, tanto en el apartado de 
privacidad, como de relación social con amistades, familiares y compañeros de trabajo.

Existen distintos mecanismos para aumentar el número de visitas de los usuarios que 
desean aumentarlas en su perfil: pueden enviar invitaciones a otros usuarios animando a  
que visiten sus perfiles y los de sus amistades, y/o a darse de alta en la web con los datos  
de las agendas, siempre que los que en éstas se encuentran, lo hayan autorizado, como  
es el caso de  D.D.D..

Dependiendo de la antigüedad del usuario, así como de la actividad realizada dentro de  
Zenkiu, el envío permite enlazar las fotos a los propios usuarios, a las provincias donde  
pertenecen, etc. […]”

10. De la documentación aportada por el denunciante se desprende que su cuenta no había 
sido cancelada sino desactivada, de acuerdo con los términos previstos en las condiciones 
de inscripción aceptadas por el usuario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
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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  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.”

En el caso que nos ocupa, a partir de las actuaciones de inspección practicadas no se 
han  hallado  elementos  probatorios  que  permitan  acreditar  que  el  denunciante  hubiera 
solicitado la cancelación de sus datos de carácter personal en el sitio web http://...WWW.... 

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 ASSOCIACIÓ CULTURAL DIVERSIAWORLD, 
a  INNOVATION & DEVELOPMENT TECHNOLOGIES, S.L. y a don  E.E.E. A.A.A.n.

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 
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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,   10     de enero de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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