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Expediente Nº: E/02315/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones iniciadas de oficio por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante NEXUS WORLD LLP a iniciativa de su Director,  relacionadas con las reclamaciones 
presentadas posteriormente por cuatro ciudadanos españoles, entre ellos don   A.A.A. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de diciembre de 2008 el Director de la Agencia acordó el inicio de 
las correspondientes actuaciones de inspección para investigar la adecuación a la normativa 
vigente  de  protección  de  datos,  en  el  caso  de  que  fuera  aplicable,  de  los  tratamientos 
efectuados a través del sitio web http://www.dateas.com, a través del cual se ofrecen servicios 
de localización de personas.

Con posterioridad, en fechas 18 de marzo, 22 y 24 de junio y 18 de noviembre de 2009, 
tuvieron  entrada  en  la  Agencia,  respectivamente,  cuatro  reclamaciones  de  ciudadanos 
españoles relacionadas con estos servicios y cuyos datos, en algunos casos, pueden haber 
sido tratados por los responsables del citado sitio web, para la elaboración de informes que se 
ofrecen  comercialmente  a  través  de  mensajes  electrónicos.  Estas  reclamaciones  fueron 
incorporadas a las actuaciones iniciadas de oficio por la Agencia.

SEGUNDO: De las  actuaciones practicadas por  la  Inspección de Datos  se desprende lo 
siguiente:

1. En el documento Política de Privacidad accesible en el sitio web  http://www.dateas.com 
se informa, en particular, de lo siguiente:

• “Estamos  comprometidos  con  la  protección  de  su  privacidad,  Exclusivamente 
usaremos  la  información  que  recogemos  de  Ud,  de  conformidad  con  la  Ley  de  
Protección de Datos de 1998. La información que recolectamos de Ud. es con los 
siguientes propósitos:
- Para poder procesar sus pedidos.
- Para propósitos de administración de servicio, lo cual significa que Dateas puede 
contactarlo por razones relativas a sus pedidos.
-  Para  contactarlo  en relación a  un pedido que Ud.  haya efectuado en el  sitio  y 
entregarle el producto digital contratado.
- Para personalizar la forma en que le presentamos el contenido de Dateas.
- Para analizar y mejorar los servicios que le ofrecemos en Dateas.com – por ejemplo,  
para proveerle la mejor experiencia de navegación posible”.

• “De conformidad con la Ley de Protección de Datos, Ud. tiene el derecho de solicitar  
una copia de la información personal que Dateas poseyere sobre su persona y para  
hacer corregir eventuales inexactitudes. A fin de considerar probada su identidad por  
medios  no  fehacientes,  requeriremos  exhibición  de  la  copia  de  dos  documentos  
personales. Haremos los esfuerzos razonables para proveer,  corregir  o suprimir la  
Información  personal  que  correspondiera.  Por  favor  dirija  sus  comunicaciones  en  
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relación a la Política de Privacidad a: Departamento de Protección de Datos. Nexus  
World  LLP.  Ruta  8  -  Km  17.500  Zonamerica  Local  208-13  B  -  Edificio  200  
Departamento de Montevideo (91600) República Oriental del Uruguay”

• “El propietario de Dateas es Nexus World LLP, registrada de conformidad con la Ley  
de Protección de Datos de 1998 bajo el número Z12549O8.”

2. En el  sitito web  http://www.dateas.com se incluyen menciones a la Directiva  95/46/CE 
como referente legal en la Unión Europea y a la legislación específica aplicable en Reino 
Unido, España y Argentina.

3. Mediante consulta  pública al  Registro Público de Protección de Datos del  Information 
Commissioner’s  Office,  Autoridad  de  protección  de  datos  del  Reino  Unido,  se  ha 
constatado que en el mismo figura inscrito un fichero denominado “GENEALOGY” cuyo 
responsable es NEXUS WORLD LLP, con sede en Londres, en adelante NEXUS.

4. El Information Commissioner’s Office ha trasladado a la Agencia Española de Protección 
de Datos copia de la comunicación realizada por NEXUS, con fecha 26 de mayo de 2009, 
al respecto de los servicios prestados a través del citado sitio web. De esta documentación 
se desprende lo siguiente:

4.1. NEXUS, con domicilio en 40 Craven Street, Charing Cross, Londres (Reino Unido), es 
responsable del tratamiento de la información asociada a los servicios prestados a 
través del sitio web http://www.dateas.com.  

4.2. La  información  que  se  utiliza  para  elaborar  los  informes  es  obtenida  de  fuentes 
disponibles  públicamente  (“publicly  available  sources”).  En  particular,  de  la 
información publicada en los respectivos sitios web de los siguientes órganos públicos 
de Argentina: la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Cámara Nacional en 
lo Comercial y el Banco Central de la República Argentina.

4.3. Respecto  a  la  “información  relacionada  con  Francia  y  España”,  es  obtenida  por 
NEXUS a partir de:

• fuentes accesibles al público: boletines oficiales, directorios telefónicos y medios de 
comunicación

• resultados obtenidos a través de motores de búsqueda de internet,  a partir  del 
nombre y apellidos de las personas.

4.4. NEXUS garantiza el efectivo, rápido y gratuito ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, cuando se invoca un 
motivo legítimo.

5. De  la  documentación  aportada  por  los  denunciantes  se  desprende  que,  cuando  han 
solicitado  información,  éstos  han  recibido  un  mensaje  electrónico  con  el  siguiente 
contenido:

“Dateas es Miembro de la  Asociación de Genealogistas Profesionales (Association of  
Professional Genealogists) encontrándose inscripto ante la Oficina del Comisionado de  
Información (No. Z1254908)

Estimado cliente.

Tenemos muy buenas noticias.

http://www.dateas.com/
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Una  comprensiva  investigación,  con  búsqueda  inteligente  en  múltiples  fuentes  de 
información, está a su disposición en relación [NOMBRE DEL SUJETO]. 

Estamos seguros que las informaciones que le enviaremos le serán de gran interés y que 
Ud. encontrará en Dateas el mejor proveedor de información personal del mercado.

Gracias a que los reportes son elaborados con acceso dinámico a diversos bancos de  
datos, sabemos que ningún otro informe podría superar al que Ud. recibirá. 

Por eso. Ud. cuenta con nuestra GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: si  nos presenta un  
informe de datos personales que supere al de Dateas. se le reintegrará el importe pagado,  
o si lo desea, le brindamos la posibilidad de solicitar otro informe de forma gratuita.

Abone ahora mismo este servicio excepcional por cualquiera de estos medios:

En efectivo, con Ukash. en Oficinas de Correos, Tiendas Telecor, en toda la red de cajeros  
de Caixa Galicia y muchos puntos de venta más en España, pinchando aquí
Con las principales tarjetas de crédito a través de PayPal. el operador de pagos online  
más grande del mundo, pinchando aquí

Ud. recibirá el informe en su dirección de correo electrónico, luego de realizado su pago 
de sólo 9 Euros, dentro de un plazo no mayor a las 24 horas.

Haga hoy mismo su pago y reciba el informe de datos más completo del mercado sobre  
[NOMBRE DEL SUJETO].

El informe que Ud. apreciará es el resultado de un concepto revolucionario en
investigación de personas con búsqueda inteligente de:
• Domicilios y teléfonos
• Posibles parientes y vecinos
• Ocupación
• Cargos y dirigentes de empresas
• Búsqueda avanzada en todos los Boletines Oficiales
• Participación en redes sociales
• Registros de Defunciones y Obituarios
• Bases de ex alumnos
• Medios de prensa

Porque la información justa en el momento justo puede cambiarlo todo.”

6. Por la Inspección de Datos a través de http://www.dateas.com se ha solicitado información 
relativa a las personas que han presentado denuncia, con objeto de constatar las fuentes 
utilizadas para elaborar los informes que se ofrecen desde el sitio web. En todos los casos 
analizados se trata de informaciones susceptibles de ser asociadas a los denunciantes, las 
cuales han sido recabadas de sitios web públicamente disponibles, entre ellos: Boletines o 
Diarios Oficiales, páginas corporativas e institucionales,  repertorios telefónicos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 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, define el fichero en su artículo 2 como 
todo  conjunto  estructurado  de  datos  personales,  accesibles  con  arreglo  a  criterios 
determinados,  ya  sea  centralizado,  descentralizado  o  repartido  de  forma  funcional  o 
geográfica.

La LOPD lo define en su artículo 3  como "b) Fichero: todo conjunto organizado de 
datos  de  carácter  personal,  cualquiera  que  fuere  la  forma o  modalidad  de  su  creación,  
almacenamiento,  organización y acceso. Así,  todo fichero de datos exige para tener esta 
consideración una estructura u organización con arreglo a criterios determinados. El  mero 
cúmulo de datos sin criterio alguno no podrá tener la consideración de fichero a los efectos de 
la Ley.

Íntimamente  vinculado al  concepto de fichero está  el  de tratamiento de datos.  La 
Directiva establece que el concepto de "tratamiento" no puede depender de la técnica utilizada 
para el manejo de los datos, de ahí que incluya tanto el tratamiento automatizado como el 
manual  (considerando 27 de su Preámbulo).  Así,  lo relevante para que estemos ante un 
"tratamiento de datos personales" es la realización de determinadas actuaciones en relación 
con los mismos, actuaciones que en su descripción son muy amplias y variadas.

Desarrollando este principio, el artículo 2 de la Directiva describe las actuaciones que, 
aplicadas a los datos personales, constituyen "tratamiento": "cualquier operación o conjunto 
de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos  
personales,  como  la  recogida,  registro,  organización,  conservación,  elaboración  o  
modificación,  extracción,  consulta,  utilización,  comunicación  por  transmisión,  difusión  o  
cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su  
bloqueo, supresión o destrucción".

La LOPD lo define de forma muy similar en el art. 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999: "c) 
Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,  
que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo  y  
cancelación,  así  como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias."

No basta, sin embargo, la realización de una de estas actuaciones en relación con 
datos  personales  para  que  la  ley  despliegue  sus  efectos  protectores  y  sus  garantías  y 
derechos del afectado. Es preciso algo más:  que las actuaciones de recogida,  grabación, 
conservación,... se realicen de forma automatizada o bien, si se realizan de forma manual, que 
los datos personales estén contenidos o destinados a un fichero.

La Directiva fija en su artículo 3 que sus disposiciones se aplicarán al tratamiento total 
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o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado 
de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

La LOPD, por su parte, describe en su artículo 2 su ámbito de aplicación mediante una 
descripción general positiva más genérica que la de la Directiva: “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”.

En sentencia de 20 de abril de 2009, la Audiencia Nacional confirmó: “Un sitio web 
exige siempre, cualquiera que sea su finalidad, una organización o estructura que permita el  
acceso  por  terceros  a  la  información  en  él  contenida.  Cumpliría  así  la  primera  de  las  
exigencias  de  un  fichero,  la  estructural  u  organizativa.”  La  propia  Audiencia  Nacional 
reproduce parcialmente el contenido de la sentencia de 6 de noviembre de 2003 del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (caso Lindqvist): 

"El concepto de «datos personales» que emplea el artículo 3, apartado 1, de la  
Directiva 95/46 comprende, con arreglo a la definición que figura en el artículo 2, letra  
a),  de  dicha  Directiva  «toda  información  sobre  una  persona  física  identificada  o  
identificable». Este concepto incluye, sin duda, el nombre de una persona junto a su  
número de teléfono o a otra información relativa a sus condiciones de trabajo o a sus  
aficiones.

En cuanto al concepto de «tratamiento» de dichos datos que utiliza el artículo  
3, apartado 1, de la Directiva 95/46 , éste comprende, con arreglo a la definición del  
artículo 2, letra b), de dicha Directiva, «cualquier operación o conjunto de operaciones,  
efectuadas  o  no  mediante  procedimientos  automatizados,  y  aplicadas  a  datos  
personales». Esta última disposición enumera varios ejemplos de tales operaciones,  
entre las que figura la comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma  
que facilite el acceso a los datos. De ello se deriva que la conducta que consiste en  
hacer  referencia,  en  una  página  web,  a  datos  personales  debe  considerarse  un 
tratamiento de esta índole.

Queda  por  determinar  si  dicho  tratamiento  está  «parcial  o  totalmente  
automatizado». A este respecto, es preciso observar que difundir información en una 
página web implica, de acuerdo con los procedimientos técnicos e informáticos que se 
aplican  actualmente,  publicar  dicha  página  en  un  servidor,  así  como  realizar  las 
operaciones  necesarias  para  que  resulte  accesible  a  las  personas  que  están 
conectadas a Internet. Estas operaciones se efectúan, al menos en parte, de manera  
automatizada.

Por  tanto,  procede  responder  a  la  primera  cuestión  que  la  conducta  que 
consiste  en  hacer  referencia,  en  una  página  web,  a  diversas  personas  y  en 
identificarlas  por  su  nombre  o  por  otros  medios,  como su  número  de  teléfono  o 
información relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones,  constituye un 
«tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales» en el sentido del  
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46."
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III

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  
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.”
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De las actuaciones de inspección practicadas por la Agencia Española de Protección 
de Datos al respecto del sitio web http://www.dateas.com y, en concreto, de la documentación 
aportada a la Agencia por la Autoridad británica de protección de datos, se desprende que la 
compañía NEXUS WORLD, LLP tiene un establecimiento en Londres (Reino Unido) que se 
declara responsable del tratamiento de la información asociada a los servicios de elaboración 
de informes prestados a través del citado sitio web. 

Por otra parte, por la Inspección de Datos no se ha obtenido constancia de que la 
compañía NEXUS WORLD, LLP disponga de un establecimiento permanente en España que 
realice en territorio español tratamientos de datos de carácter personal asociados al servicio 
de elaboración de informes.

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 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,        de abril de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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