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Expediente Nº: E/02264/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidades ACTISERVER ADVERTISING,  S.L y  KIWARI SPAIN,S.L en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de mayo de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  formula  denuncia  contra  ACTISERVER 
ADVERTISING.

En dicha denuncia manifiesta que recibió los días  14, 15, 18 y 19 de mayo de 2009 en la 
dirección de correo <…@1...> correo comercial no solicitado de promociones@actiserver.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. Los  días  14,  15,  18  y  19  de  mayo  de  2009 el  reclamante  recibió  cuatro  correos 
electrónicos comerciales cuya dirección IP de origen era ***IP1.

Los correos electrónicos fueron remitidos desde la dirección promociones@actiserver.com 
y contenían información comercial referente a diferentes ofertas promocionadas baja la 
marca Multiofertas.es de entidades como JAZZTEL, TELEFONICA o LEGALITAS.

En  el  pie  de  los  mensajes  recibido  puede  leerse  el  siguiente  texto  “Este  mensaje 
publicitario se lo envía Mao marketing, un servicio de Actiserver Advertising S.L. Base  
registrada en la Agencia Española de Protección de Datos.”.

2. La dirección IP ***IP1 es una de las direcciones que la sociedad KIWARI, con sede en 
Milán, Italia, tiene asociadas.

Existe  una  oficina  del  grupo  KIWARI  en  España  que  es  la  sede  de  una  sociedad 
denominada KIWARI SPAIN S.L., en adelante KIWARI, entre cuyos servicios se encuentra 
la automatización del marketing digital.

3. El  dominio actiserver.com está registrado a nombre del  ACTISERVER ADVERTISING 
S.L., en adelante ACTISERVER.

4. En  respuesta  a  la  solicitud  de  información  realizada  por  el  inspector  actuante,  los 
representantes de KIWARI remitieron un escrito en el que manifestaron, en referencia al 
envío del correo electrónico en cuestión, que:

4.1. KIWARI es la proveedora de la plataforma tecnológica pero los envía son realizados 
por sus clientes, no por ellos.

4.2. ACTISERVER no es cliente de KIWARI.
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4.3. ADOCION, S.L. es cliente de KIWARI y envía publicidad a los usuarios inscritos en la 
base de datos de ACTISERVER en base a un contrato del que la entidad no dispone 
por no ser parte interesada.

4.4. En la plataforma tecnológica preparada por KIWARI para ADCONION, S.L. costa que 
el usuario <…@1...> ha estado registrado en la base de datos y constan registros de 
los  envíos  realizados  a  la  dirección  <…@1...>  en  las  fechas  señaladas  en  los 
antecedentes.

4.5. En los sistemas gestionados por KIWARI consta que el  titular de la dirección <…
@1...> se dio de alta en una web denominada xtremewarez el 5 de marzo de 2008 
desde la dirección IP ***IP2.

KIWARI aporta copia de los contratos firmados entre ésta y ADCONION, S.L. así 
como del contrato firmado entre ACTISERVER y ADCONION, S.L.

5. En  respuesta  a  la  solicitud  de  información  realizada  por  el  inspector  actuante,  los 
representantes  de  ACTISERVER ADVERTISING S.L. remitieron  un  escrito  en  el  que 
manifestaron, en referencia al envío del correo electrónico en cuestión, que:

5.1. El origen del dato de la dirección de correo electrónico es el propio denunciante. En 
sus sistemas consta como inscrito el 5 de marzo de 2008 desde la dirección IP ***IP2 
en la web www.maopermiso.com.

En el formulario de alta se indica que “Al pulsar aceptar, autorizas expresamente el  
envío de publicidad a tu email, por parte del servicio Maopermiso y sus Términos y  
Condiciones de Uso”

En los términos y condiciones del servicio se indica que “…El Abonado, a fin de poder 
ser  usuario  del  servicio  de  permission  e-mail  marketing,  otorgará  en  su  caso  a  
Actiserver,  mediante  la  cumplimentación  del  formulario  de  alta  en  el  servicio  de  
permission e-mail  marketing de Actiserver  el  derecho a dar a conocer a terceras  
empresas determinada información de Registro acerca del Abonado y su condición de  
usuario del Servicio.”.

Aportan impresión de pantalla de sus registros.

5.2. No han recibido solicitud alguna del  reclamante solicitando la  cancelación de sus 
datos o al envío de comunicaciones comerciales. 

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

La LSSI (Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) , en su 
artículo  21.1,  prohíbe  de  forma  expresa  “el  envío  de  comunicaciones  publicitarias  o 
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente  



3/4

que  previamente  no  hubieran  sido  solicitadas  o  expresamente  autorizadas  por  los 
destinatarios  de  las  mismas”.  Es  decir,  se  desautorizan  las  comunicaciones  comerciales 
dirigidas  a  la  promoción  directa  o  indirecta  de  los  bienes  y  servicios  de  una  empresa, 
organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, 
si bien esta prohibición encuentra la excepción en el segundo párrafo del citado artículo, que 
autoriza el envío cuando “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 fueron objeto de  
contratación”. 

III

A la vista de la documentación obrante en el presente procedimiento ha de procederse al 
archivo de las presentes actuaciones por constar que el denunciante prestó el consentimiento 
para recibir los correos electrónicos que constituyen el objeto de la denuncia.

Así, tal y como figura en el Informe de Actuaciones Previas, el origen del dato de la dirección 
de correo electrónico es el propio denunciante, constando en los sistemas de ACTISERVER 
ADVERTISING como inscrito el 5 de marzo de 2008 desde la dirección IP ***IP2 a través de la 
web www.maopermiso.com.

En el formulario de alta se indica que “Al pulsar aceptar, autorizas expresamente el envío de 
publicidad a tu email, por parte del servicio Maopermiso y sus Términos y Condiciones de  
Uso”,  aportando  además  de  ACTISERVER ADVERTISING impresión  de  pantalla  de  sus 
registros.

Consecuentemente, teniendo origen los correos electrónicos en la solicitud expresa por parte 
del propio denunciante, entra en juego la excepción recogida en el artículo 21 de la LLSI, no 
vulnerándose por tanto el consentimiento del denunciante para el tratamiento de sus datos 
(que,  además,  no  ha  realizado  solicitud  alguna  de  cancelación  a   de  ACTISERVER 
ADVERTISING) procediendo por tanto al archivo del presente procedimiento. 

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  ACTISERVER ADVERTISING,  S.L,  KIWARI 
SPAIN, S.L y a 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.

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



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,   12     de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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