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Expediente Nº: E/01676/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad INNOVA Y COMUNICA S.L.n en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
DON A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 29 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por DON A.A.A., en el que declara que, con fecha 21 de abril de 2009, recibió un correo 
electrónico  en  su  dirección  personal  <...@1...>,  remitido  por  la  empresa  INNOVA  Y 
COMUNICA MEDIA S.L., que contiene información que no es de su interés y que publicita la 
web “LAVOZLIBRE.COM”.

El denunciante manifiesta que nunca ha facilitado sus datos ni a la citada empresa ni a 
la página web LAVOZLIBRE.COM.

Así mismo, manifiesta que al solicitar información a la empresa remitente acerca del 
origen de sus datos, le han comunicado que sus datos se han obtenido a través de un rastreo 
de datos y correos electrónicos.

Con fecha 4 de junio de 2009, el denunciante ha remitido copia impresa del correo 
recibido en el que figura como remitente “B.B.B.”  <……@lavozlibre.com y como destinatario 
<...@1...>:, con el siguiente texto:

“Hola, Échale un vistazo al archivo adjunto y mira como están las cosas Difúndelo para 
que se sepa” B.B.B. LAVOZLIBRE-Innova y Comunica Media S.L. – (C/.....................1), of. **** 
Madrid Tel. ***TEL.1 Fax: ***FAX.1. www.lavozlibre.com <…@lavozlibre.com. P.D. Si quieres 
desactivar su correo, contesta escribiendo BAJA en el “Asunto”. 

El  fichero que se adjunta al  correo tiene el nombre “Prohibido.pps” y contiene una 
presentación de 9 páginas sobre “La Ley que la Generalitat de Cataluña está redactando y 
que impide el uso del castellano en la enseñanza”.      

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:

- Se ha verificado que el dominio de Internet LAVOZLIBRE.COM esta registrado por 
DON C.C.C., con domicilio en (C/.....................1), Planta **, Oficina *** Madrid.

- Se ha accedido a la dirección de Internet http://www.lavozlibre.com, verificando que 
en la misma se publica el  Diario Digital  Independiente LA VOZ LIBRE y que contiene un 
“AVISO LEGAL” en el que se identifica como titular de la web “INNOVA Y COMUNICA MEDIA 
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S.L.”

-  Respecto  a  los  hechos  denunciados,  en  la  Inspección  realizada  en  INNOVA  Y 
COMUNICA MEDIA S.L., se ha puesto de manifiesto que:
 
1. La empresa es titular del Diario Digital independiente “LAVOZLIBRE” que se publica en la 

página de Internet http://www.lavozlibre.com. Así mismo es titular del dominio de Internet 
“LAVOZLIBRE.COM”.

2. El citado periódico digital se publicó por primera vez el día 14 de abril de 2009. Durante las 
primeras semanas, y con objeto de dar a conocer su contenido, se remitieron correos 
electrónicos a las direcciones contenidas en las agendas personales de las personas que 
trabajan en la compañía.

3. Así mismo, con fecha 21 y 22 de abril de 2009, realizaron un mailing a través de correo 
electrónico  utilizando  además  de  las  direcciones  contenidas  en  las  citadas  agendas 
personales,  otras  direcciones  obtenidas  de  páginas  de  Internet  que  correspondían  a 
empresas y organismos públicos.

4. Desde  entonces  solo  se  ha  remitido  información  por  correo  electrónico  a  aquellas 
personas que la han solicitado y que han facilitado para ello su dirección.

5. En todos los correos remitidos se incluye la dirección de la empresa remitente y una 
opción  con el literal “Si quieres desactivar tu correo, contesta escribiendo BAJA en el  
‘Asunto’”.

6. Respecto  a la  dirección de correo  <...@1...> fue  obtenida en Internet  en  la  dirección 
http://clubmoto.lesrevistes.cat, como dirección de contacto de la empresa CM Edicions.

7. En  la  Inspección  se  ha  accedido  a  través  de  Internet  a  la  dirección 
http://clubmoto.lesrevistes.cat, donde se comprueba que constan la dirección de correo 
<...@1...> junto con el domicilio y el número de teléfono y fax de la empresa CM Edicions. 

8. Así mismo, se ha accedido al fichero en el que se registran las direcciones de correo de 
las personas que se ponen en contacto con la empresa a través de la citada publicación 
digital,  no obteniendo constancia de la existencia de datos relativos a la dirección de 
correo <...@1...>.

9. En la inspección se ha comprobado en el  buzón de correo  <…..@lavozlibre.com, que 
figura en la carpeta “Correos enviados” un correo remitido a la dirección  <...@1...>, con 
fecha 21 de abril de 2009, que coincide con el aportado a la Agencia por 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).
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II

La  denuncia  se  concreta  en  la  recepción  de  correos  electrónicos  en  la  dirección 
personal del Sr. Cos, según sus propias manifestaciones. No obstante, en las actuaciones 
previas de investigación se ha acreditado que la dirección en la que se recibieron los correos 
aparece asociada a la entidad CM Ediciones.

El  artículo  2.2  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se 
desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 donde se determina que  “2.  Este reglamento no será 
aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se  
limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas,  
consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados,  
así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.”

La aplicación del citado precepto ha sido objeto de diversos informes de la Agencia 
Española de Protección de Datos pudiendo destacarse el de fecha 18 de febrero de 2008;

En cuanto a la aplicación del artículo 2.2 del reglamento, el citado informe alcanza 
también la conclusión de que su aplicación tendrá lugar siempre y cuando se cumplan dos 
requisitos, a los que el citado informe se refiere en los siguientes términos:

“El primero, que aparece expresamente recogido en el Reglamento será el de que los  
datos tratados se limiten efectivamente a los meramente necesarios para identificar al  
sujeto  en  la  persona  jurídica  a  la  que  presta  sus  servicios.  Por  este  motivo,  el  
Reglamento impone que el tratamiento se limite a los datos de nombre y apellidos,  
funciones o puestos desempeñados, dirección postal o electrónica, teléfono y número 
de fax profesionales”.

De este modo, cualquier tratamiento que contenga datos adicionales a los citados se  
encontrará  plenamente  sometido  a  la  Ley  Orgánica  15/1999,  por  exceder  de  lo  
meramente imprescindible para identificar al sujeto en cuanto contacto de quien realiza  
el tratamiento con otra empresa o persona jurídica.

Por ello, no se encontrarían excluidos de la Ley los ficheros en los que, por ejemplo, se  
incluyera el dato del documento nacional de identidad del sujeto, al no ser el mismo 
necesario para e mantenimiento del contacto empresarial. Igualmente, y por razones  
obvias, nunca podrá considerarse que se encuentran excluidos de la Ley Orgánica los  
ficheros del empresario respecto de su propio personal, en que la finalidad no será el  
mero contacto, sino el ejercicio de las potestades de organización y dirección que a 
aquél atribuyen las leyes.

El  segundo de los  límites se  encuentra,  como en el  supuesto contemplado en el  
artículo 2.3, en la finalidad que justifica el tratamiento. Como se ha venido indicando  
reiteradamente,  la  inclusión  de  los  datos  de  la  persona  de  contacto  debe  ser  
meramente accidental o incidental respecto de la verdadera finalidad perseguida por el  
tratamiento, que ha de residenciarse no en el sujeto, sino en la entidad en la que el  
mismo desarrolla  su actividad o a la  que aquél  representa en sus relaciones con 
quienes tratan los datos.
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De este modo, la finalidad del tratamiento debe perseguir una relación directa entre  
quienes traten el dato y la entidad y no entre aquéllos y quien ostente una determinada 
posición en la empresa. De este modo, el uso del dato debería dirigirse a la persona  
jurídica, siendo el dato del sujeto únicamente el medio para lograr esa finalidad.

Dado que los correos electrónicos se enviaron a la dirección que aparecía en Internet 
asociada a la empresa CM Ediciones, el  tratamiento de sus datos se encuentra fuera del 
ámbito de aplicación de la LOPD.

No obstante, se indica a la empresa responsable del envío de los correos que el hecho 
de que los mismos aparezcan en Internet no supone que sean fuente de acceso público y no 
pueden ser tratados para el envío de información, ya que si se envía a una persona física y no 
cuenta con su consentimiento,  supondría una infracción de la normativa de protección de 
datos. 

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 INNOVA Y COMUNICA 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.
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Madrid,  19    de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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