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Expediente Nº: E/02287/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
DANACH SPORT SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por don  A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de junio de 2011 tiene entrada en la Agencia una denuncia de don 
A.A.A.  , en la  que manifiesta haber recibido,  en fecha 15 de abril  de 2011,  un mensaje 
electrónico no solicitado, remitido desde la dirección outletpremier@outletpremier.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. De  la  documentación  aportada   por  el  denunciante  se  desprende  que,  al  solicitar 
información sobre la fuente de la que el remitente había obtenido su dirección electrónica y 
requerir la cancelación de sus datos, se le confirmó esta y se le comunicó que los datos 
habían  sido  suministrados  por  DANACHSPORT  SERVICIOS  DEPORTIVOS,  S.L.,  en 
virtud de un acuerdo suscrito con esta entidad. 

2. Tras solicitar información al respecto a DANACHSPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L., 
con fecha 5 de mayo de 2011 recibió contestación informándole de que dicha empresa 
realizaba campañas de marketing a través de la web www.xintentarlo.com. Para ello, es 
necesario darse de alta rellenando los datos de nombre y dirección de correo, además, le 
indican que cada campaña incluye una opción para darse de baja.

3. DANACHSPORT  SERVICIOS  DEPORTIVOS,  S.L.  figura  en  el  Registro  General  de 
Protección de Datos como responsable del fichero denominado “Usuarios registrados en 
páginas web”, inscrito desde el 8 de marzo de 2011, con la finalidad siguiente: “Datos de 
usuarios registrados en páginas web para el envío de ofertas publicitarias y boletines de  
novedades”.

4. Como  resultado  de  las  actuaciones  practicadas  por  la  Inspección,  DANACHSPORT 
SERVICIOS  DEPORTIVOS,  S.L.,  ha  manifestado  ser  la  titular  del  sitio  web 
www.xintentarlo.com, que “tiene como única finalidad posibilitar que aquellas personas  
que así lo deseen puedan participar en los sorteos que se organizan, previa solicitud de 
los mismos mediante la cumplimentación del apartado ‘Cómo participar’ o ‘Participa con 
sólo insertar  tu dirección de email’,  para lo que se recaba únicamente el  nombre de  
usuario  — libremente  elegido por  el  usuario  y  que no tiene porqué coincidir  con su  
identidad  —  y  la  dirección  de  correo  electrónico  que  se  utilizará  para  remitirle  las  
comunicaciones comerciales o publicidad sobre los patrocinadores del sorteo”. 

5. A este  respecto,  desde la  Inspección de Datos se  ha verificado que en el  sitio  web 
www.xintentarlo.com se encuentra disponible un formulario en el que se solicita un nombre 
y una dirección de correo electrónico, así como la existencia de una casilla para aceptar 
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las condiciones de uso.  En las condiciones de uso figura un apartado que reza:  “En 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1.999, del 13 de diciembre, de Protección de  
Datos de Carácter Personal, te informamos que todos los datos que nos proporciones a  
través de la orden de pedido, serán incorporados en una base de datos propiedad de 
xintentarlo.com con domicilio en Madrid, (C/..........................1), Madrid con la finalidad de 
poder gestionar el sorteo y la entrega de los premios a los ganadores. El concursante  
presta  su  consentimiento  para  que  xintentarlo.com  ceda  sus  datos  a  los  diferentes  
patrocinadores del concurso, con fines de marketing y promoción respetando en todo caso  
la  normativa  española  sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal.  
El  concursante  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  
oposición al tratamiento de sus datos personales dirigiendo una comunicación por escrito  
a  xintentarlo.com  la  siguiente  dirección:  protecciondedatos@xintentarlo.com bien 
contactándonos  a  través  de  este  enlace.   
Respecto a cualquier tema relativo a la protección de datos de carácter personal, puede  
ponerse en contacto con a través de protecciondedatos@xintentarlo.com 

6. DANACHSPORT SERVICIOS DEPORTIVOS,  S.L.,  ha  aportado copia  impresa de los 
datos del denunciante que fueron registrados a través del sitio www.xintentarlo.com el 21 
de enero de 2011, a las 14:22h. En dicho registro no figura la dirección IP desde la cual se 
realizó el registro.

7. DANACHSPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ha manifestado que “el mismo día en 
que se recibió la solicitud de información por parte del denunciante, el día 5 de mayo de  
2011, se le contestó en qué términos se había producido el registro de la dirección de  
correo  electrónico  […],  y  que  se  procedía  a  darle  de  baja  como  usuario  de  
www.xintentarlo.com”. La entidad ha aportado impresión del registro, donde figura que el 
usuario fue dado de alta en fecha 21 de enero de 2011 y de baja en fecha 5 de mayo de 
2011 a las 19:22. 

8. DANACHSPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L., ha  manifestado que “hasta la fecha 
de hoy, todos los usuarios de www.xintentarlo.com han gestionado su alta y baja del  
servicio a través de la página web sin más trámites que la cumplimentación de los campos 
relativos a nombre de usuario y dirección de correo electrónico; sin que se solicitaran más  
datos —como la dirección IP— para verificar  la exactitud de los datos facilitados.  La  
verificación de la  identidad se realizaba en el  momento en que un usuario  resultaba 
premiado, en aras a poder remitirle el correspondiente premio a la dirección física que  
proporcionase”. Desde la Inspección de Datos se ha verificado que el sitio web dispone de 
un formulario  para oponerse a la  recepción de correos electrónicos.  Dicho formulario 
solicita la dirección de correo.   

9. DANACHSPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L., manifiesta que “como consecuencia 
de la producción de este incidente se ha adoptado la siguiente medida:  todo usuario  
registrado deberá validar el registro realizado mediante el acceso a la cuenta de correo 
electrónico proporcionada y siguiendo el enlace proporcionado en el primer mensaje que  
se le remita; de esta forma se activará la cuenta y pasará a formar parte de las listas de 
usuarios registrados de www.xintentarlo.com. En caso contrario, si transcurridas cuarenta 
y ocho horas no se hubiera validado el registro, se procederá de oficio a la eliminación del  
mismo”.
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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 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  dispone  en  sus  apartados  1  y  2  que  el 
tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado 
o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público o 
bien que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento, siempre que los datos de que se 
trate sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato.

A partir de las actuaciones practicadas por la Inspección, no ha logrado acreditarse la 
identidad de la persona que registró la dirección electrónica del denunciante en el sitio web 
www.xintentarlo.com, al no conservarse información sobre la dirección IP del terminal desde el 
que se realizó el registro.

III

El artículo 93 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado 
mediante  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  establece  en  sus  dos  primeros 
apartados: 

“1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen 
la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la  
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente  
acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.”

En relación con el registro de los datos facilitados por los usuarios a través del sitio 
web  www.xintentarlo.com,  sus  propietarios  han  declarado  haber  implementado  medidas 
tendentes  a  validar  las  direcciones  electrónicas  suministradas,  mediante  el  envío  de  un 
mensaje electrónico al usuario que debe ser confirmado por este, asegurando así que el titular 
de  la  dirección  electrónica  facilitada  consiente  en  el  tratamiento  de  sus  datos  con  las 
finalidades expuestas en las condiciones del servicio.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a DANACH SPORT SERVICIOS DEPORTIVOS 
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.

Madrid,    6   de marzo de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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