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Expediente Nº: E/01006/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
PHOTOCOM DIFUSSION S.L.  y  SIBALTRON EXPERIENCES 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 14 de abril  de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de don 
A.A.A.  (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  a  la  compañía  PHOTOCOM 
DIFUSSION S.L., de cuya tienda electrónica http://www.pixmania.es se reconoce cliente, por 
facilitar  sus  datos  de  carácter  personal  a  los  responsables  de  otra  tienda  electrónica: 
http://www.etuyo.com, quienes al parecer en los últimos días  de 2009 se pusieron en contacto 
con él para confirmarle un pedido realizado el 21 de diciembre de 2009 en la primera tienda.

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. Entre la  documentación aportada junto al  escrito  de denuncia se adjunta un mensaje 
electrónico, remitido desde la cuenta serviciocliente@pixmania.com, como confirmación 
del  pedido  con  número  ***PEDIDO-NÚM.,  referido  a  varios  productos  adquiridos  a 
Pixmania,  Pixmania  Ocasiones  y  eTuyo.  En  base  a  los  importes  de  los  diferentes 
productos listados, se deduce que el producto descrito como “UFESA BATIDORA BP4566 
VARIO MIXER 600W PEU INOX +P”, figura como adquirido a eTuyo.

2. El inspector actuante pudo verificar que en la página web http://www.pximania.com se 
encuentra a la venta un producto con la descripción ““UFESA BATIDORA BP4566 VARIO 
MIXER 600W PEU INOX +P”,  citada en el  punto anterior.  Bajo el  precio del producto 
consta el siguiente texto “Producto vendido por: eTuyo”

3. El texto “eTuyo” del punto anterior contiene un enlace a una página web en la que se 
muestra la siguiente información:

3.1. Teléfono de contacto con la empresa colaboradora (eTuyo) o, como alternativa, un 
formulario  cuyo  uso  requiere  identificarse  como  usuario  de  la  web 
http://www.pixmania.com. 

3.2. Evaluaciones de productos de eTuyo

3.3. Condiciones de venta del producto.

En las condiciones de venta del producto disponibles en esta página se proporciona el 
domicilio fiscal, el CIF y un teléfono de contacto de eTuyo.

4. En la página web principal de la web  www.pixmania.com se encuentra un enlace a las 
“Condiciones Generales de Venta”, de las que pueden destacarse los siguientes aspectos:

4.1. En el punto 1, consta como vendedora la sociedad francesa PIXMANIA S.A.S., en 
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adelante  PIXMANIA,  inscrita  en  el  registro  de  comercio  y  sociedades  de  París 
(Francia) y con domicilio social en esa misma ciudad.

En este mismo punto se indica que “Por toda compra realizada a través del Portal a  
otro  vendedor  que  no  sea  PIXmania,  las  presentes  Condiciones  Generales  no  
resultarán aplicables; Usted deberá aceptar las Condiciones de Venta del Vendedor  
Colaborador que le vende el producto y serán aplicables las Condiciones Generales  
de  Adhesión  de  los  Compradores  a  la  Plataforma  Pixmania  para  Vendedores 
colaboradores.”.

4.2. En el punto 6.2, que describe el envío estándar, se indica que “En el caso de que opte 
por la recogida en las Tiendas Pixmania – Showrooms localizadas en España, su 
pedido será traspasado a la sociedad Española Photocom Diffusion SL,  titular  de 
dichas  Tiendas  Pixmania  […]  En  caso  de  escoger  esta  modalidad  de  envío,  y 
únicamente  en  este  caso,  estará  usted  contratando  con  la  sociedad  española  
Photocom Diffusion SL, con domicilio social en la calle […] y CIF […]”.

5. En la página web principal de la web  www.pixmania.com se encuentra un enlace a las 
“Condiciones  Generales  de  Adhesión  Pixmania  Compradores”  de  las  que  pueden 
destacarse los siguientes aspectos:

5.1. Definiciones:

5.1.1. Plataforma: Plataforma electrónica que permite la interrelación entre compradores 
y vendedores.

5.1.2. Comprador: Persona física o jurídica que adquiere productos de los vendedores 
de la plataforma.

5.1.3. Vendedor:  Persona  jurídica  que  mediante  contrato  firmado  con  PIXMANIA, 
presenta sus productos a la venta en la plataforma.

5.2. En el punto 2.1 se indica que “Para validar su adhesión a la Plataforma, el Comprador  
debe inscribirse proporcionando toda la información solicitada en el  formulario de 
adhesión (apellidos, nombre, dirección e-mail, teléfono y dirección postal de entrega).  
Esta etapa o es necesaria si el Comprador ha efectuado una inscripción en el sitio de  
Pixmania, accesible en la dirección www.pixmania.com.”.

5.3. En el punto 3.2, que describe las etapas del pedido realizado por un comprador indica 
que “Una vez que se haya realizado el cobro por Pixmania a nombre y cuenta del  
Vendedor,  Pixmania  confirmará  al  Comprador  su  pedido por  correo electrónico  y  
enviará al Vendedor el resumen de su pedido que deberá tratar.” y que “El Vendedor 
se compromete a entregar bajo su responsabilidad el Producto pedido y pagado en  
los plazos indicados por el Vendedor al Comprador.”.

5.4. En el punto 8.1.1, relativo a los datos personales del comprador, el texto indica que 
“Los  datos  personales  del  Comprador  son  obligatorios  para  su  inscripción  en  la  
Plataforma y para el buen desarrollo de los contratos de venta con los Vendedores.” 

6. SIBALTRON EXPERIENCES, S.L., en adelante SIBALTRON, es la sociedad titular de la 
página web www.etuyo.com. En este sitio web, en el apartado que recoge las condiciones 
generales de contratación, se informa de que SIBALTRON es la entidad responsable de 
un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos en el que se incluirán los 
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datos de sus clientes.

7. SIBALTRON ha aportado a la Agencia copia del contrato suscrito el 1 de agosto de 2009 
con la sociedad francesa PIXMANIA, por el que se suscribe a la plataforma de vendedores 
de la tienda electrónica de esta sociedad.

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 apartado 1 del artículo 11 de la LOPD establece:

“Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a  
un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”

En el presente caso se ha constatado que las compras realizadas a través del sitio web 
http://www.pixmania.es requieren la aceptación de las condiciones generales expuestas en el 
mismo, donde se especifica que ciertos productos, entre ellos el adquirido por el denunciante, 
son  vendidos  por  terceras  compañías,  cuya  identificación  se  publica  junto  al  producto 
(SIBALTRON, www.etuyo.com, en el presente caso), y que los pedidos de tales productos son 
trasladados a estas para ser servidos al comprador.

En consecuencia, el comprador disponía en el momento de la compra de suficiente 
información acerca de las condiciones en que se vendía el producto, por lo que la aceptación 
de estas condiciones constituye el consentimiento legalmente requerido para que SIBALTRON 
(como vendedor) pueda tener acceso a los datos del denunciante facilitados al sitio web en el 
que efectuaba la compra, no habiéndose obtenido constancia por la Inspección de que esta 
última entidad hubiera realizado con tales datos un tratamiento distinto al que se requiere para 
atender el pedido realizado por el 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 PHOTOCOM DIFUSSION S.L.,  SIBALTRON 
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EXPERIENCES 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 
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,   16  de noviembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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