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Expediente Nº: E/01294/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante las entidades GREENWIRE WORLDWIDE, Ltd. y  ZONZOO GmbH,  en virtud de 
denuncia presentada por la mercantil ZWIPIT, S.L. y basándose en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha  21 de diciembre de 2011  tiene entrada en esta Agencia un 
escritos de la representación  de ZWIPIT, S.L., ( en adelante ZWIPIT),  en el  que se 
denuncia  a  la  entidad  GREENWIRE  CONTINENTAL,   Ltd.  por  el  envío  de 
comunicaciones comerciales  no consentidas a clientes de ZWIPIT. A los efectos de 
justificar los hechos denunciados, ZWIPIT  pone en conocimiento de esta Agencia los 
siguientes hechos: 

1. Con fecha 18 de mayo de 2011 se levanta Acta Notarial de Requerimiento  en la que 
consta  que  ZONZOO,  S.L.   manifiesta  que  en  la  web  www.zonzoo.es  se  está 
utilizado  a dicha sociedad sin su consentimiento para formalizar contrataos entre 
dicha sociedad y terceros. 

Dicha matriz se acompaña de  impresión de   diversas páginas obtenidas del sitio 
web www.zonzoo.es con esa misma  fecha, incluyendo las mismas  la política de 
privacidad del sitio web en cuestión, en la que se informa a los usuarios de que los 
datos proporcionados en los distintos formularios serán incluidos en un fichero del 
que la entidad es responsable, y de que éstos serán cedidos a “… a las compañías 
con sede Alemania y Reino Unido (www.zonzoo.com):  ZONZOO HOLDING Ltd.;  
ZONZOO Ltd.; ZONZOO Gmbh.; ZONZOO Plc. con la finalidad de llevar a cabo los 
procesos necesarios para el tratamiento posterior del terminal vendido….”.

2. Con fecha 19 de agosto de 2011 la denominación social de la entidad ZONZOO, 
S.L.  pasó   a la actual ZWIPIT, S.L..

Con motivo de dicho cambio cancelaron y registraron de nuevo los ficheros que se 
hallaban inscritos en el Registro General de Protección de Datos.

3. El 22 de octubre de 2011 ZWIPIT informó mediante correo electrónico a 14.093 de 
sus  135.739 clientes del cambio de denominación social de la entidad y del nuevo 
sitio  web  a  través  del  cual  podrá  continuar  las  prestación  de  sus  servicios, 
www.zwipit.es. También se les proporciona información para que puedan ejercer sus 
derechos ARCO u oponerse al envío de comunicaciones comerciales.

4. El 24 de octubre de 2011 GREENWIRE CONTINENTAL, Ltd., entidad con sede en 
Alemania, envió un correo electrónico a los clientes de ZWIPIT dando a entender su 
titularidad sobre  la  base de datos  de clientes  de ZWIPIT y  haciendo referencia 
expresa a una campaña de competencia desleal por parte de su entidad. Se señala 
que los envíos continuaron al menos durante los días 25 y 26 de octubre de 2011.

5. ZWIPIT, bajo su anterior denominación social ZONZOO, S.L.   y ZONZOO GmbH, en 
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adelante ZONZOO ALEMANIA,  mantenían una relación comercial en virtud de la 
cual  la  primera  operaba  el  sitio  web  www.zonzoo.es (siendo,  por  tanto,  la 
responsable del fichero) y ZONZOO ALEMANIA actuaba como  cesionaria de los 
datos para llevar a cabo los procesos necesarios para el tratamiento posterior de los 
terminales vendidos.

ZONZOO, S.L.  y  ZONZOO ALEMANIA finalizaron su relación comercial el 9 de 
mayo de 2011, al comenzar a operar ZWIPIT  a partir de  esa fecha a través del sitio 
web www.zwipit.es.

6. Según ZWIPIT,  GREENWIRE CONTINENTAL, Ltd.  “ha tenido acceso a la base de 
datos  de  clientes  de  ZWIIT,  supuestamente  a  través  de  ZONZOO ALEMANIA, 
sociedad a la que ha adquirido su negocio en España.”

7. Que  en  virtud  de  cuanto  antecede,  GREENWIRE  CONTINENTAL,  Ltd.  está 
remitiendo información comercial  a los clientes de ZWIPIT sin su consentimiento, lo 
que ha causado malestar y confusión entre los mismos, tal y como alguno de ellos 
ha trasmitido a ZWIPIT.

SEGUNDO: Con fecha 15 de marzo de 2012, y a requerimiento de la Agencia Española 
de Protección de Datos, ZWIPIT proporciona copia de 11 correos electrónicos recibidos 
por sus clientes y remitidos entre el 24 y el 26 de octubre de 2011 desde la cuenta 
A.A.A.  ,  asi como de un correo remitido el 22 de noviembre de 2011 desde la cuenta 
C.C.C..

1. Se observa que los correos remitidos desde  A.A.A. son idénticos en su contenido. 
Estos  correos advierten a los destinatarios de una campaña de desprestigio de la 
competencia ante sus clientes e informan de que continúan la actividad de compra y 
reciclaje de móviles usados a través del portal   www.zonzoo.es .

La dirección IP de origen de estos correos corresponde a un proveedor de acceso a 
Internet de Alemania.

2. Según la entidad denunciante la cesión y el posterior tratamiento de los datos de 
ZWIPIT por parte de ZONZOO ALEMANIA, tal y como se describen en el punto 5 del 
anterior antecedente de hecho, se realizaron en el marco de un acuerdo verbal, sin 
que existiese un contrato escrito que lo regulase.

ZWIPIT aporta copia de dos cartas. La primera de ellas, fechada el 9 de mayo de 
2011 y dirigida a ZONZOO GMBH solicita, entre otras cuestiones, la devolución de 
todos los datos relativos a los clientes de la entidad.

ZIWIPT presenta,  asimismo, copia de una carta, fechada el 12 de septiembre de 
2011  y  dirigida  al  despacho  de  abogados  que  representa  a  GREENWIRE 
CONTINETAL,  Ltd.   en  la  que  se  le  advierte  que  los  datos  de  los  usuarios 
registrados a través del sitio web www.zonzoo.es, hasta el momento en que ZWIPIT 
dejó  de operar  dicho sitio  web,  no son parte  de las  bases de datos  del  grupo 
adquirido sino que integran  los ficheros de ZWIPIT,  por lo que  esa entidad  no 
puede hacer uso de dichos datos.

TERCERO: 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:
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1. El  dominio zonzo.es consta registrado a nombre de GREENER SOLUTIONS 
GmbH, si bien  al acceder al sitio web el 14 de febrero de 2012 se pudo verificar 
que en la Política de Privacidad del sitio web se indicaba que el responsable, 
tanto  de  la  página  como  de  los  datos  proporcionados  a  través  ella  es 
GREENWIRE WORLDWIDE Ltd., que según consta en la página, tiene su sede 
en Alemania.

2. Se constata que en  una nota informativa publicada el 1 de septiembre de 2011 
en  la  URL  greenwire.co.uk/2011/01/16/headline-3  se  informa  de  que 
GREENWIRE WORLDWIDE Ltd. adquirió las actividades de ZONZOO GROUP 
Plc y que continuará operando bajo la marca “Zonzoo” en varios países, entre los 
que se encuentra España.

3. A la vista de dichas informaciones,  esta AEPD solicitó la colaboración de la 
autoridad federal alemana en materia de protección de datos. En respuesta a 
dicha solicitud se recibe un escrito de la Autoridad Bávara en el que se indica 
que:

a. GREENER SOLUTIONS GmbH es la denominación que tuvo entre el 3 
de  febrero  de  2003  y  el  31  de  agosto  de  2009  la  sociedad  cuya 
denominación actual es ZONZOO GmbH.

b. ZONZOO GmbH entró en un procedimiento de insolvencia el 2 de agosto 
de 2011.

c. Si  bien  en  el  sitio  web  www.zonzoo.de se  identifica  como titular  del 
mismo a  GREENWIRE WORLDWIDE LIMITED y se proporciona una 
dirección postal en Alemania, no existe ninguna compañía cuyo nombre 
sea  GREENWIRE,  GREENWIRE  WORLDWIDE  Ltd.  o  GREENWIRE 
CONTINENTAL Ltd.

d. En el registro mercantil de Alemania como propietaria única de ZONZOO 
GmbH figura la compañía GREENWIRE WORLDWIDE Ltd., con sede en 
el Reino Unido,  por lo que es probable que esa sea su ubicación real.

e. Dado que los correos electrónicos fueron remitidos en fecha posterior al 
inicio del procedimiento de insolvencia sobre los bienes de de ZONZOO 
GmbH es, desde un punto de vista legal, posible que la responsabilidad 
de los envíos no recaiga sobre ZONZOO GmbH sino de otra entidad.

4. El 28 de septiembre de 2012 la AEPD solicitó colaboración a la autoridad en 
materia de protección de datos del Reino Unido, sin que a fecha actual se haya 
recibido ningún informe relativo a los hechos denunciados.

5. En  conversación  mantenida  el  29  de  noviembre  de  2012  con  la  persona 
asignada al caso por la Agencia Bávara este manifiesta que:

a. Ha remitido una solicitud de información a la sede de ZONZOO GmbH, 
que ha sido devuelta al no ocupar la compañía las oficinas en las que 
tuvo su sede.

b. Ha  remitido  una  solicitud  de  información  a  la  sede  en  Múnich  de 
GREENWIRE WORLDWIDE Ltd. que consta como  entregada, aunque 
no ha sido contestada por la entidad destinataria de la misma.

c. La Autoridad Bávara no puede solicitar información sobre los titulares de 
la dirección IP desde la que se remitieron los correos de  B.B.B., ya que 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



4/7

dicha  información  únicamente  puede  ser  solicitada  en  casos  de  la 
jurisdicción penal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43.2 de la 
Ley   34/2002,  de 11 de julio,  de  Servicios  de la  Sociedad de la  Información y  de 
comercio electrónico (en lo sucesivo LSSI).

II

La LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales no solicitadas, partiendo de un 
concepto de comunicación comercial que se califica como servicio de la sociedad de la 
información y que se define en su Anexo como: “f) Comunicación comercial»: toda forma 
de comunicación dirigida a la promoción,  directa o indirecta, de la imagen o de los  
bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad 
comercial, industrial, artesanal o profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial  
los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u 
organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni  
las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca 
cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica”.

III
La LSSI  dedica su Título III  a  la  regulación de las citadas  “Comunicaciones 

comerciales por vía electrónica”, disponiéndose en el  artículo 21 de la citada LSSI, en la 
redacción vigente en el momento de los hechos denunciados,  lo siguiente:

“Artículo  21.  Prohibición  de  comunicaciones  comerciales  no  solicitadas  
realizadas  a  través  de  correo  electrónico  o  medios  de  comunicación  electrónica 
equivalentes.

1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por  
correo  electrónico  u  otro  medio  de  comunicación  electrónica  equivalente  que 
previamente  no  hubieran  sido  solicitadas  o  expresamente  autorizadas  por  los  
destinatarios de las mismas

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una  
relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los 
datos de contacto del  destinatario y los empleara para el  envío de comunicaciones 
comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares  
a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En  todo  caso,  el  prestador  deberá  ofrecer  al  destinatario  la  posibilidad  de 
oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos  con  fines  promocionales  mediante  un  
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procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en 
cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija”.

Por  tanto,  el  envío  de  mensajes  publicitarios  o  promocionales  por  correo 
electrónico  u otro medio de comunicación electrónica, incluido el envío de mensajes 
SMS  a  terminales  de  telefonía  móvil,  debe  haberse  solicitado  o  autorizado 
expresamente  por  los  destinatarios  de  los  mismos,  salvo  que   exista  una  relación 
contractual previa en los términos recogidos en dicho precepto. 

IV

En el supuesto que se examina ZWIPIT  denuncia el envío de comunicaciones 
comerciales por correo electrónico por parte de GREENWIRE CONTINENTAL,  Ltd.   a 
clientes de la entidad denunciante sin contar con el consentimiento previo  y expreso de 
sus  destinatarios, ya que los   datos utilizados para ello se integran en los ficheros de 
ZWIPIT, como entidad  que bajo la antigua denominación de  ZONZOO, S.L. gestionaba 
la página web www.zonzoo.es,  y no forman, por lo tanto,  parte de los ficheros del grupo 
ZONZOO GROPUP Plc adquirido.

En el presente caso, tras las actuaciones previas de investigación practicadas, 
no  se  ha  podido  comprobar  fehacientemente  que  las  comunicaciones  comerciales 
enviadas desde la dirección de correo electrónico support@zonzoo.pt a una serie de 
cuentas  titularidad  de  clientes  de  ZWIPIT  hayan   sido  remitidas  por  GREENWIRE 
CONTINENTAL,   Ltd.,  tal  y  como  manifestaba  la  mercantil  denunciante,   ni  por 
GREENWIRE WORLDWIDE Ltd. como empresa que además de figurar como titular del 
sitio web www.zonzoo.es adquirió, al parecer,  las actividades de ZONZOO GROUP Plc, 
grupo al  que pertenecería   ZONZOO GmbH en Alemania, empresa que, a su vez, 
estaba incursa en un procedimiento de insolvencia con anterioridad al  envío de los 
correos comerciales objeto de denuncia.

Téngase en cuenta, por un lado,    que  la autoridad Bávara ha informado que 
GREENWIRE WORLDWIDE Ltd. no ha respondido a la solicitud de información que se 
le dirigió a su sede en Munich y, por otro lado, que no se ha obtenido respuesta de la 
autoridad en materia de protección de datos del Reino Unido respecto de la información 
solicitada  en  relación  con  la  sede  de  dicha  empresa  en  el  Reino  Unido.  Estas 
circunstancias,  sumada al hecho de desconocerse  la identidad del titular al que estaba 
asignada   la  dirección  IP  de  Alemania  desde  la  que  se  remitieron  los  correos  de 
suport@zonzoo.es  suponen que, en la práctica,  se ignora la identidad del responsable 
de los envíos de las comunicaciones comerciales de fechas 24 y 26 de octubre de 2011, 
sin que los indicios de prueba que apuntan  a su remisión desde Alemania por alguna de 
las empresas adquiridas, al  parecer,   por  GREENWIRE WORLDWIDE  Ltd. permitan 
determinar la identidad real del remitente de los correos comerciales denunciados.

Es por  ello  que no puede vincularse a la  entidad denunciada ni  al  resto de 
sociedades investigadas con el envío  de los correos  comerciales objeto de análisis de 
forma fehaciente y probada, ya que no puede concluirse,  ante la falta de elementos de 
cargo con entidad suficiente, la  autoría de los referidos  mensajes.

Se ha de tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, por su 
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especialidad,  le  son de aplicación,  con alguna matización pero sin excepciones,  los 
principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio 
de presunción de inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga 
de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia;  y  que cualquier  insuficiencia en el  resultado de las pruebas practicadas,  
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común (en lo  sucesivo LRJPAC),  establece que  “Sólo 
podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de 
simple inobservancia.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra 
doctrina y jurisprudencia penal  han venido sosteniendo que,  aunque ambos puedan 
considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  diferencia  
sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia  
cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías procesales y el  principio jurisprudencial  in dubio pro reo que pertenece al  
momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre 
aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  racional  sobre  la  real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que  
se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia  lo  que  establece  el  artículo  137  de  LRJPAC:  “1.  Los  procedimientos 
sancionadores  respetarán  la  presunción  de  no  existencia  de  responsabilidad 
administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva,  la aplicación del  principio de  “presunción de inocencia”   impide 
imputar  una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la 
existencia  de una prueba de “cargo”   acreditativa  de los  hechos que motivan esta 
imputación y en aplicación del principio “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda, 
respecto de un hecho concreto y determinante, a resolver del modo más favorable para 
el denunciado, en especial cuando no puede determinarse la responsabilidad subjetiva, 
es decir, el causante  de la conducta supuestamente infractora. 

Por ello, dada la ausencia de elementos de cargo que permitan imputar a una 
persona física o jurídica concreta  el posible incumplimiento de la prohibición recogida en 
el artículo 21.1 de la LSSI procede acordar el archivo de las actuaciones practicadas.

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a  ZWIPIT, S.L..

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.
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