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Expediente Nº: E/02262/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad SWISS MONEY REPORT en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. 
A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  20  de  mayo  de  2011  tiene  entrada  en  el  registro  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos escrito de D. A.A.A. (en adelante el denunciante) en el que 
manifiesta haber recibido numerosos faxes publicitarios no solicitados de diversos orígenes 
mediante su línea de fax ***TEL.1.

Uno de los faxes, del que adjunta copia, fue recibido el 6 de enero de 2011 a las 4:58 
horas y contiene publicidad de una entidad denominada SWISS MONEY REPORT que ofrece 
servicios de asesoramiento en la compraventa de valores.

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. El fax recibido no dispone en su cabecera de información que permita identificar la línea 
origen.

Como medio para solicitar la baja de la lista de envíos de fax proporcionan el número de 
fax ***FAX.1 y la dirección de correo electrónico ......@......

2. Las cuentas de correo del  dominio mail.ru  son cuentas gratuitas de un proveedor  de 
servicios  ubicado  en  Rusia.  Los  servicios  de  correo  gratuitos  no  suelen  establecer 
sistemas que permitan verificar la identidad de sus usuarios por lo que es improbable que 
pueda obtenerse información fidedigna de la proporcionada en el registro de dicha cuenta.

3. El prefijo internacional del número de fax proporcionado corresponde al Reino Unido por lo 
que el director de la Agencia Española de Protección de Datos solicita la colaboración del 
Information Commissioner Office (ICO) en la investigación.

4. Uno de los inspectores del ICO informó el 20 de junio de 2011 al inspector actuante que 
según las investigaciones realizadas con anterioridad la línea de fax citada en el punto uno 
fue contratada por una empresa con sede en Holanda y que no tiene relación alguna con 
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el Reino unido.

La autoridad competente en Holanda (OPTA) ha iniciado investigaciones en torno a los 
envíos  de  fax  de  SWISS  MONEY  REPORT  por  lo  que  transmitirán  la  petición  de 
colaboración a dicha entidad. 

5. La OPTA ha realizado una investigación en relación a los envíos de fax publicitarios de la 
que se han concluido los siguientes hechos:

5.1. Las actuaciones de investigación se iniciaron debido a la recepción en la OPTA de 
más de 2.000 denuncias por envío de faxes comerciales no solicitados.

Hasta el momento tiene conocimiento de la remisión de faxes a Holanda, Alemania, 
Bélgica, Reino Unido y Austria,

5.2. En los faxes recibidos fuera de Holanda aparecen dos líneas de teléfono holandesas, 
apareciendo también en ocasiones dichas líneas en el informe de actividad del fax 
receptor.

Se  ha  comprobado  que  dichas  líneas  no  tienen  tráfico  saliente  por  lo  que  los 
remitentes deben de haber suplantado las citadas líneas.

5.3. Seis de las líneas utilizadas para enviar los faxes de SWISS MONEY REPORT desde 
Holanda tienen como titular  a  la  sociedad Faxbox GmbH,  con sede en Kempen, 
Alemania y cuyo Director General reside en Holanda.

5.4. La autoridad competente para investigar los hechos en Alemania requirió información 
sobre los envíos a Faxbox GmbH ante lo cual sus representantes manifestaron que su 
entidad únicamente presta servicios de plataforma tecnológica para el envío de faxes 
y  que el  cliente  responsable  de los envíos  de SWISS MONEY REPORT es  una 
sociedad denominada Tk services Ltd., con sede en Amsterdam, Holanda.

5.5. La OPTA ha investigado la sociedad Tk services Ltd. Y ha determinado que ésta no 
existe realmente pero la relación entre esta empresa y FAXBOX ha sido hallada en 
casos precedentes investigados por la OPTA.

En uno de esos casos se investigó el envío de millones de faxes publicitarios por parte 
de la  sociedad Globomail,  una sociedad de la  que el  actual  Director  General  de 
Faxbox GmbH era copropietario.

La compañía anunciante que contrató el envío de publicidad con Globomail finalizó la 
relación comercial con esta pero unos años más tarde, el Director de Tk Services Ltd. 
Se puso en contacto por correo electrónico con el anunciante para ofrecerle servicios 
de envío de fax.

Todas las comunicaciones entre el anunciante citado y Tk Services Ltd se realizaron 
por correo electrónico.  Mediante el  análisis realizado por la OPTA de los correos 
recibidos se ha demostrado que la dirección IP origen de los correos remitidos por el 
Director de TK Services Ltd. está asignada a Faxbox GmbH.

5.6. Aspectos más relevantes de la entrevista mantenida por inspectores de la OPTA con 
el Director de Faxbox GmbH:

5.6.1.El Director de la entidad manifestó que sólo él mismo y dos empleados tienen 
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acceso a la red de la empresa.

5.6.2.Cuando se le solicitó que contactase con su cliente Tk Services,  Ltd No fue 
capaz de hacerlo.

5.6.3.Al mostrársele las evidencias de que los correos de Tk Services habían sido 
remitidos desde su red se mostró sorprendió y manifestó que investigaría los 
hechos.

5.6.4.Se le solicitó toda la información disponible sobre Tk Services y SWISS MONEY 
REPORT pero  su  abogado  está  tratando  de  no  responder  a  dicha  solicitud 
mediante escritos que citan la normativa alemana.

5.6.5.Con el fin de seguir investigando, se obtuvo una imagen del disco del ordenador 
portátil  del  Director  de  Faxbox  GmbH  desde  el  que  se  conectó  a  la  red 
corporativa.

5.7. Desde la fecha de la entrevista la OPTA no ha recibido denuncias relativas al envío de 
faxes publicitarios de SWISS MONEY REPORT u otros anunciantes.

5.8. Dado que la sociedad que remite los faxes se encuentra en Alemania la OPTA no 
puede sancionarla por estar fuera de su ámbito competencial.

5.9. Los faxes aportados junto con las denuncias promocionan la compra de acciones de 
diferentes compañías. La última de ellas se denomina Vegas 77 y a pesar de que han 
tratado de localizar la empresa no han podido hallar pruebas de que dicha sociedad 
exista.

La página web de Vegas 77 indica una dirección postal en la que la empresa no está 
ubicada pero en la misma dirección postal se halla la sociedad Exchange Investors 
NV, que se dedica a la gestión de activos de riesgo y a la consultoría de inversiones.

6. El 1 de julio de 2011 se recibió un escrito del denunciante en el que solicitaba el archivo de 
los expedientes de investigación abiertos a raíz de su escrito de denuncia de 20 de mayo.

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
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El artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos dice: 

“1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho 
en que se funde la  solicitud,  cuando tal  renuncia no esté prohibida por el  Ordenamiento 
Jurídico, y la declaración de caducidad. 

2.  También producirá la terminación del  procedimiento la imposibilidad material  de  
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo  
caso.” 

Por tanto, para este caso, en la medida en que el denunciante en su escrito desiste en 
el hecho de achacar a SWISS MONEY REPORT un tratamiento ilegítimo de sus datos, y en la 
medida en que no existen elementos que nos permitan determinar ningún hecho infractor 
llevado a cabo por dicha entidad,  procede el archivo de las actuaciones, toda vez que no 
consta acreditado infracción de la LOPD. 

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 SWISS MONEY REPORT y a D. 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 
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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 octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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


	Expediente Nº: E/02262/2011
	I
	II


