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Expediente Nº: E/00981/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de don 
A.A.A. en el que denuncia la publicación de sus datos personales a través de un comentario 
en el foro www.foroimpagados.com.

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. Junto al escrito de denuncia acompaña impresiones de pantalla de anuncios publicados en 
la página de internet www.foroimpagados.com. Dos de ellos, con fechas de publicación 
3/9/2010 y 30/9/2010, respectivamente, hacen referencia al denunciante:

• “para cobrar las deudas que tengáis con compañía […] de hormigones, o con […],  
podéis acercaros a la dirección de […] que es […] y su teléfono de casa para que os  
de cita es Tel.  […].  O bien podéis buscar en su móvil  que es […].  Espero poder  
ayudaros a todos con esta información. Suerte.”

• “ahí tenéis algunos datos personales de estos personajes: […]. DNI […]. Plaza […]”.

2. Se  ha  verificado  por  la  Inspección  de  Datos  que  el  sitio  web 
http://www.foroimpagados.com es de acceso público sin restricciones y contiene anuncios 
insertados por  los  usuarios,  agrupados en distintos  foros  y  destinados  a  informar  de 
empresas que hubieran generado impagos en cualquier punto de España. No es necesario 
el registro previo para la inserción de nuevos anuncios. La página incluye un enlace a las 
“Condiciones de uso”, en las que se establece lo siguiente:

“[…] El  autor/es de comentarios u opiniones,  será el  único responsable del  contenido 
publicado en la web www.foroimpagados.com y de cualquier material o información que  
transmita a otros usuarios y de las interacciones con estos.

Foroimpagados.com no aprobará ni tendrá control alguno sobre el contenido. El contenido 
no será  necesariamente  revisado por  Foroimpagados.com antes  de su  publicación ni  
reflejará obligatoriamente las opiniones de Foroimpagados.com.

Pese  a  la  innecesaridad  del  registro,  Foroimpagados.com  recoge  y  acumula  las  
direcciones IP de cada comentario, así como la hora exacta de los mismos, con el único 
fin de poder probar la autoría del comentario, en su caso.

Foroimpagados.com no garantiza, de forma expresa ni implícita, la precisión y fiabilidad 
del contenido o de cualquier material o información que transmita al resto de usuarios.

En caso de que Foroimpagados.com tuviera constancia de la existencia de contenidos que  

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

http://www.agpd.es/


pudieran presumir  su ilegalidad o la utilización de los mismos con fines fraudulentos,  
ilícitos  y/o  no  autorizados  por  los  presentes  términos  legales,  la  web  eliminará  los  
contenidos y bloqueará el acceso a los infractores o cualquier otra medida que considere  
necesaria. 

En cualquier caso, cualquier comentario o artículo que se nos remita con advertencia de 
su ilegalidad será analizado y retirado en su caso; a tal fin se facilita la siguiente dirección 
de e-mail para su advertencia: admin@foroimpagados.com.” 

3. Por  la  Inspección  de  Datos  se  ha  requerido  a  los  responsables  de 
http://www.foroimpagados.com información con relación a los datos personales que se 
registran a través de la página web, los tratamientos que de los mismos se realizan y los 
procedimientos  establecidos  para  atender  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de los interesados. En respuesta al requerimiento, 
tuvo entrada el día 22/8/2011, mediante correo electrónico, un escrito de respuesta, en el 
que se pone de manifiesto lo siguiente:

“La  entidad  responsable  de  la  página  web  www.foroimpagados.com es  la  sociedad 
Urbanismo Online, S.L., con domicilio social en la calle Mayor, Nº 29 Piso B, 03700 Dénia,  
Alicante y CIF B54374343.

El acceso, registro y participación en foroimpagados es totalmente libre y voluntario, es  
decir, no existe obligación alguna de registrarse o de facilitar datos para participar en el  
foro.

El foro también permite la posibilidad de registro voluntario, en este caso los datos que se  
solicitan son:  •  Nombre de usuario.  •  E-mail  (debe ser  verificado mediante correo de 
confirmación)  • Contraseña (dato no  visible en ningún momento y encriptado en la base  
de datos del  sistema) •  Fecha de nacimiento.  Con independencia de todos los datos  
reseñados, el sistema guarda los datos de conexión de cada mensaje (IP, servidor de 
conexión y fecha) con el fin de poder localizar la autoría de los mensajes, tal y como 
expone la política de privacidad de la web; en ningún caso esta información es visible para 
el usuario final, esté registrado o no. 

Los  contenidos  insertados por  los  usuarios,  además de pasar  por  filtros  automáticos  
(impiden  la  publicación  de  insultos)  y  manuales  (aleatorios),   se  atiende  a  cualquier  
solicitud enviada al mail de contacto solicitando borrado de datos.

Los contenidos  que se publiquen en el foro son de vigencia indefinida, siempre que no  
sean moderados de forma manual o a petición.

www.foroimpagados.com atiende los ejercicios de derecho de cancelación de los anuncios  
insertados por las siguientes vías:

E-mail: es el método mas usado y el que mejor resultado reporta, ya que deja constancia  
de la solicitud y prueba de su resultado. Los usuarios reportan sus mensajes a través de la  
dirección admin@foroimpagados.com o mediante el botón de contáctenos situado en la  
parte inferior del foro. El tiempo de respuesta es de 24/48 horas desde su recepción. En  
este periodo se analiza el comentario y se procede a su cancelación si contraviene las  
normas del foro. Se reporta el resultado o se indica que se ha eliminado. 

Teléfono: El teléfono de contacto, así como todos los datos necesarios para la localización 
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de la empresa, están ubicados en el whois de la web (https://shop.arsys.es.............1).”

4. El  representante  de  http://www.foroimpagados.com  ha  aportado  a  la  Agencia  copia 
impresa de 37 reclamaciones enviadas por correo electrónico en las fechas comprendidas 
entre 13/1/2010 y 6/6/2011. En todos los casos, los reclamantes son personas afectadas 
por algún anuncio insertado en la página web y en todos los casos la resolución adoptada, 
según se manifiesta, ha sido el borrado de los mensajes denunciados.

5. Respecto  de los  anuncios  referidos al  denunciante,  el  representante  del  sitio  web ha 
manifestado que “han sido eliminados por incumplimiento de las normas de uso del foro y  
no se encuentra visible en este momento para el resto de usuarios y visitantes del foro”. 
Indica además que no existe comunicación alguna del denunciante solicitando la retirada 
de contenido en estos anuncios. 

6. En fecha 15 de septiembre de 2011, por la Inspección de Datos se accedió al sitio web 
http://www.foroimpagados.com, no obteniendo constancia de que figuraran accesibles los 
comentarios a los que se refería el denunciante. 

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 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  dispone  en  sus  apartados  1  y  2  que  el 
tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado 
o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público o 
bien que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento, siempre que los datos de que se 
trate sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato.

Ahora bien, la realidad de Internet requiere realizar una interpretación del principio de 
consentimiento que evite su requerimiento con carácter previo, el cual paralizaría la red o la 
convertiría en una red profusa en vulneraciones legales al respecto de los datos de millones 
de personas, los cuales son, en muchas ocasiones, fácilmente accesibles mediante el uso de 
un buscador.  Todo ello sin perjuicio de su derecho para negar su consentimiento para la 
permanencia de sus datos en Internet en el supuesto de que así lo considerara, como en el 
presente caso.

Junto a ello,  debe considerarse el principio según el cual, cuando el  ordenamiento 
jurídico ofrece varias soluciones, es necesario el agotamiento de fórmulas alternativas a las 
sancionadoras,  siempre que sea posible,  razón por la que,  en el  escenario planteado,  el 
ejercicio del derecho de cancelación, tendente al cese del tratamiento de datos personales, 
debe priorizarse.
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No cabe olvidar que, frente al carácter punitivo y la menor celeridad del procedimiento 
sancionador, el derecho de cancelación reviste carácter reparador y otorga una vía rápida 
para que los datos desaparezcan de Internet en el plazo de 10 días desde la recepción de la 
comunicación.

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.” Este derecho es personalísimo y debe, por tanto, ser 
ejercitado directamente por los interesados ante cada uno de los responsables o titulares de 
los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal.

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, si bien no existe constancia de que el denunciante se hubiera 
dirigido directamente a los responsables de  http://www.foroimpagados.com para solicitar la 
cancelación de sus datos de carácter personal, por la Inspección de Datos se ha verificado 
que, de acuerdo con lo comunicado por URBANISMO ONLINE, S.L., actualmente no figuran 
en el sitio web los comentarios a los que se refería el denunciante.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, y sin perjuicio de los derechos que otorga al 
denunciante la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, los cuales pueden ser ejercitados ante la 
instancia jurisdiccional competente, 

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 URBANISMO ONLINE, 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.

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 
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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,   3    de febrero de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodrí B.B.B. Álvarez
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