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Expediente Nº: E/01975/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
EASYJET AIRLINE SPAIN, SUCURSAL EN ESPAÑA, en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por la organización FACUA, CONSUMIDORES EN ACCIÓN-SEVILLA y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de mayo de 2009,  tuvo entrada en esta Agencia escrito  de la 
organización  FACUA  CONSUMIDORES  EN  ACCIÓN-SEVILLA  en  el  que  denuncia  a 
EASYJET  AIRLINE COMPANY LIMITED por  habilitar  una  línea  telefónica  de  tarificación 
adicional (807******) como único medio para atender las solicitudes de oposición al tratamiento 
con fines promocionales de los datos de los clientes que adquieren billetes de avión a través 
del sitio web http://www.easyjet.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. En  el  documento  “Condiciones  de  la  compañía”,  accesible  a  través  de  la  página 
http://easyjet.com............, se informaba el 2 de junio de 2009 de los siguientes extremos: 
“easyJet es una empresa inscrita según lo dispuesto en la ley del Reino Unido sobre  
Protección de Datos (1998 UK Data Protection Act).  Podremos utilizar  su información  
personal para procesar su reserva de plazas y para informarle sobre los nuevos servicios  
que ofrezca easyJet así como las ofertas especiales que consideremos puedan ser de su  
interés. Si usted prefiere que no le enviemos este tipo de información, le agradeceremos  
nos lo  haga saber  llamando al  807******  (coste de la  llamada: €0,36 por minuto);  las  
llamadas desde móviles u otras redes pueden resultar más caras) (Para ver otros números  
de teléfono visite la sección contáctenos).” 

2. En la misma página el  29 de enero de 2010 se habían actualizado los precios de la 
siguiente  forma:  “Si  usted  prefiere  que  no  le  enviemos  este  tipo  de  información,  le  
agradeceremos nos lo haga saber llamando al 807****** (coste de la llamada: €0,41 por  
minuto  desde un teléfono fijo;  €0,76 desde móviles.  Las  llamadas desde otras redes  
pueden  resultar  más  caras)  (Para  ver  otros  números  de  teléfono  visite  la  sección  
contáctenos).”

3. No se ha obtenido constancia de que en la sección “contáctenos”,  accesible desde la 
página  http://www.easyjet.com/es/Reserve/acceptableuse.html.,  se  hagan  constar  otros 
números de teléfono que puedan ser utilizados para los mismos fines.
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4. EASYJET AIRLINE CO. LTD. figura inscrita en el Registro General de Protección de Datos 
desde el  3 de abril  de 2007 como responsable del  fichero denominado “participantes 
easygano”, cuya finalidad se describe de la siguiente forma: “la finalidad del fichero es la  
correcta gestión de la promoción y análisis de la participación”.

EASYJET  AIRLINE  SPAIN,  SUCURSAL  EN  ESPAÑA,  por  su  parte,  con  domicilio 
declarado en la calle Núñez Morgado, 6, de Madrid, figura inscrita en el Registro General 
de Protección de Datos  desde el  20 de junio  de 2007 como responsable del  fichero 
denominado “promociones easyJet”, con la siguiente finalidad: “gestionar las promociones 
y  concursos  eficientemente,  siendo  estas  promociones  y  concursos  de  duración  
determinada. Se prevé también que se realice explotación estadística de los datos para  
saber si las promociones o los concursos han funcionado correctamente así como para  
comunicaciones comerciales mientras duren las mismas”.

En ambas inscripciones figura como encargado de tratamiento la compañía REMO D6, 
S.L., con domicilio en Madrid.

5. Con fecha 12 de junio de 2009 la Inspección de Datos solicitó  a EASYJET AIRLINE 
SPAIN, SUCURSAL EN ESPAÑA información relativa a la fuente de la que proceden los 
datos almacenados en el fichero “promociones easyJet”. Se solicitó así mismo la siguiente 
información:

• Especificación de las normas establecidas para atender las llamadas telefónicas de los 
clientes que,  a través de la línea de tarificación adicional  807******  y  siguiendo el 
exclusivo procedimiento establecido en el apartado “Protección de datos” de la página 
web http://easyjet.com/ES/Reserve/regulations.html, expresan su voluntad de no recibir 
“información sobre los nuevos servicios que ofrezca easyJet  así  como las ofertas  
especiales que consideremos puedan ser de su interés”.

• Especificación  detallada  de  los  procedimientos  alternativos  que,  en  su  caso,  se 
ofrecieran al cliente para oponerse a este tipo de tratamientos con fines comerciales, 
aportando  copia  de  toda  la  documentación  que  acredite  que  el  cliente  es 
convenientemente informado de que dispone de esas vías para ejercitar su derecho.

• Especificación del número total de solicitudes de oposición recibidas de clientes que, a 
lo largo del año 2009, han realizado su reserva de vuelo desde territorio español, 
indicando cuántas de ellas se recibieron a través de la citada línea telefónica y cuántas 
a través de cada una de las vías alternativas que, en su caso, se hubieran habilitado.

• Copia de toda la documentación que pueda acreditar que esa compañía atiende las 
solicitudes de oposición recibidas a través de las citadas vías alternativas.

6. Habiéndose reiterado dicho requerimiento en el mismo domicilio con fecha 10 de agosto 
de 2009 y  a través del  correo electrónico  a  los abogados de la  compañía,  el  bufete 
JAUSAS, con fechas 19 de noviembre, 1 y 22 de diciembre de 2009, 13, 15 y 29 de enero 
de 2010,  con fecha 19 de febrero de 2010 tuvo entrada en la Agencia un escrito de 
EASYJET AIRLINE SPAIN,  SUCURSAL EN ESPAÑA. En este escrito  se realizan las 
siguientes manifestaciones en relación con el fichero “promociones easyJet”:

<<1.  Que en fecha 10 de febrero  de 2007 EasyJet  suscribió  un contrato  para  el  
desarrollo y la gestión de una promoción comercial  en Internet  con la agencia de  
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publicidad de EasyJet en España, Remo D-6. […]

2. Para la realización de los servicios contratados, Remo D-6 en nombre de EasyJet  
(en virtud de la autorización que adjuntamos como Documento número 2. firmada por  
[…], anterior representante de EasyJet), inscribió en el Registro General de Protección 
de Datos el fichero "Promociones EasyJet", el cual contenía exclusivamente datos de  
contacto básicos de participantes en las promociones.

3. El concurso online se realizó a través de la página web "easygano.com", y no en la  
página propia de EasyJet,  "easyjet.com" ni  en la misma máquina ni  alojamiento o  
hosting. El alojamiento de la web "easygano.com" fue subcontratada por Remo D-6 a  
una  empresa  especializada  en  el  sector  de  las  telecomunicaciones,  Axarnet  
Comunicaciones, S.L. Se adjunta en el Documento número 3 el contrato suscrito en  
fecha  10  de  enero  de  2007,  en  virtud  del  cual  Remo D-6  encarga  a  Axarnet  la  
prestación del servicio de hosting y administración de la página web.

4.  La  promoción  en  Internet  consistía  en  regalar  billetes  de  avión  entre  los  
participantes  que  voluntariamente  se  inscribían  en  easygano.com a  través  de  un  
formulario que sólo estuvo presente en esta página durante el plazo de un mes. REMO 
D6, como encargada del tratamiento, destruyó los datos una vez finalizó la misma,  
como se indica en la política de privacidad del concurso Documento número 4 y se  
especifica en el contrato entre REMO D6 e easyJet (Documento número 1)>>.

7. Respecto del resto de cuestiones planteadas, EASYJET AIRLINE SPAIN, SUCURSAL EN 
ESPAÑA sólo ha manifestado lo siguiente:

<<a. EasyJet es una compañía inglesa, con domicilio social en el Aeropuerto de Luton,  
Bedfordshire, Reino Unido.

b. Los datos de carácter personal que EasyJet recaba a través de su página web  
"easyjet.com"  a  efectos  de  marketing  y  acciones  promocionales,  incluidos  los  
pertenecientes a personas físicas residentes en España, se almacenan en una base  
de datos en el Reino Unido. Se adjunta copia del certificado de inscripción de dicha  
base de datos en la "Information Commissioner's Office" como Documento numero 5.

c. EasyJet tiene contratados los servicios de alojamiento y tratamiento de dichos datos  
de carácter  personal  con otra compañía igualmente británica,  EHS Brann Limited.  
Adjuntamos como Documento número 6 una copia del  contrato suscrito con dicha  
proveedora en fecha 28 de noviembre de 2007,  en virtud  del  cual  EHS se hace  
responsable de la protección y la gestión de dichos datos.

d. De lo anterior se deriva que las citadas bases de datos están sometidas al estricto  
cumplimiento de las Leyes de Protección de Datos del Reino Unido,  (tal  como se  
desprende también de la  política de privacidad de EasyJet  que adjuntamos como  
Documento  número  7)  y  a  la  supervisión  y  control  de  las  autoridades  británicas  
competentes  en  la  materia.  En  consecuencia,  dicha  supervisión  y  control  se  
encontrarían fuera del ámbito de actuación de la Agencia en virtud de las disposiciones  
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  
Personal, así como de su normativa de desarrollo.>>
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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 4 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, establece:

“1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que hayan aprobado  
para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales  
cuando:

a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento  
del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo  
responsable  del  tratamiento  esté  establecido  en  el  territorio  de  varios  Estados  
miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de  
dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el  Derecho nacional  
aplicable;

b)  el  responsable  del  tratamiento  no  esté  establecido  en  el  territorio  del  Estado  
miembro,  sino en un lugar  en que se aplica su legislación nacional  en virtud  del  
Derecho internacional público;

c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y  
recurra,  para  el  tratamiento  de  datos  personales,  a  medios,  automatizados  o  no,  
situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios  
se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.

2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento  
deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable  
del tratamiento.”

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la LOPD establece:

“1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de  
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:

a)  Cuando el  tratamiento  sea efectuado  en territorio  español  en  el  marco de las  
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea  
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de  aplicación  la  legislación  española  en  aplicación  de  normas  de  Derecho  Internacional  
público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión  
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que  
tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.”

III

El artículo 14 de la Directiva 95/46/CE, por su parte, prevé: “Los Estados miembros 
reconocerán al interesado el derecho a: […] b) oponerse, previa petición y sin gastos, 
al tratamiento de los datos de carácter personal que le conciernan respecto de los  
cuales el responsable prevea un tratamiento destinado a la prospección [….]”.

De las actuaciones practicadas por la Inspección se ha obtenido documentación que 
acredita que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal recabados a 
través  del  sitio  web  http://www.easyjet.com,  la  compañía  EASYJET  AIRLINE  COMPANY 
LIMITED, tiene su establecimiento en el Reino Unido, no habiéndose obtenido constancia de 
que  por  la  compañía  EASYJET  AIRLINE  SPAIN,  SUCURSAL  EN  ESPAÑA  se  realicen 
tratamientos de tales datos en territorio español.

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. DAR TRASLADO  de la denuncia y  de las actuaciones practicadas a la  autoridad 
británica de protección de datos, el INFORMATION COMMISSIONER’S OFFICE, a los 
efectos previstos en la Directiva 95/46/CE.

3. NOTIFICAR la  presente Resolución a EASYJET AIRLINE SPAIN,  SUCURSAL EN 
ESPAÑA y a FACUA CONSUMIDORES EN ACCION-SEVILLA.

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, 
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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,   25 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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