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Expediente Nº: E/02582/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad  DATASEGMENTO SL en virtud de denuncia presentada ante la misma por  A.A.A. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de julio de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que formula denuncia contra  DATASEGMENTO SL.

En  dicha  denuncia  declara  que  ha  recibido  publicidad  no  consentida  de  SUZUKI.  En  la 
publicidad aparece una leyenda relacionada con la protección de datos, donde no mencionan 
el nombre del fichero y no informan de que el teléfono al que se puede llamar sobre ese tema 
tiene tarificación especial y no informan del coste.

En la carta aparece como titular del fichero la empresa DATASEGMENTO S.L. (en adelante, 
DATASEGMENTO)

El denunciante aporta envío publicitario de SUZUKI.

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:

HECHOS CONSTATADOS

De la respuesta y documentación facilitada por el representante de la entidad al requerimiento 
realizado por  la Inspección de Datos, se desprende lo siguiente:

1. Los datos correspondientes al denunciante, fueron obtenidos a partir de la Guía telefónica 
QDQ, en formato electrónico.

Dicha información fue obtenida con fecha de 13 de marzo de 2006, siendo actualizada de 
forma anual, según lo dispuesto en los arts. 30 y 67.5 del Real Decreto 424/2005, de 15 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de 
servicios  de  comunicaciones  electrónicas,  el  servicio  universal  y  la  protección  de  los 
usuarios, habiendo tenido lugar su última actualización en fecha de 11 de noviembre de 
2009.

Se aporta

- Captura de pantalla de la primera descarga de los datos del denunciante, con fecha de 
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13 de marzo de 2006.

- Captura de pantalla de la última descarga de los datos del denunciante, con fecha de 
11 de noviembre de 2009.

Por lo tanto, que los datos del Sr. A.A.A. no fueron obtenidos a partir de ninguna guía de 
papel.

2. Se aporta como captura de pantalla de la Guía telefónica QDQ, en formato electrónico, en 
la que se refleja la información obtenida, correspondiente al denunciante.

3. Con  relación  al  procedimiento  establecido  para  ejercitar  los  derechos  de  acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, el representante de la entidad manifiesta que se ha 
implantado un "PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO", en el 
que se estipulan, de forma detallada, las directrices a ser observadas por el personal de 
DATASEGMENTO  para  hacer  efectivo  el  ejercicio  de  tales  derechos,  conforme  a  la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Se aporta copia del "PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO", 
actualmente implantado en la entidad.

4. Se ha obtenido información a través de la consulta realizada al Registro Mercantil Central, 
accesible a través de Internet, relativa a la inscripción de la sociedad DATASEGMENTO 
S.L.  con  CIF  B48495840.  Este  extremo  se  constata  según  diligencia  incluida  en  el 
presente expediente.

5. Se ha verificado por la Inspección de Datos que la existencia 11 ficheros inscritos cuyo 
responsable es  DATASEGMENTO S.L. o  DATASEGMENTO S.L.U. con CIF B48495840 
en el Registro General de Protección de Datos. Este extremo se constata según diligencia 
incluida en el presente expediente.

6. Se ha verificado el resultado de la búsqueda realizada en la página web www.QDQ.com 
en el apartado “PARTICULARES”, introduciendo en el apartado “QUIEN” el literal “”, en el 
apartado “PROVINCIA” la opción “CÁDIZ” y en el apartado “MUNICIPIO” la opción “JEREZ 
DE LA FRONTERA”. Este extremo se constata según diligencia incluida en el presente 
expediente.

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 3.j) de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) afirma que son Fuentes 
accesibles al público: 

“aquellos  ficheros  cuya  consulta  puede  ser  realizada,  por  cualquier  persona,  no  
impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de  
una  contraprestación.  Tienen  la  consideración  de  fuentes  de  acceso  público,  
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exclusivamente,  el  censo  promocional,  los  repertorios  telefónicos  en  los  términos  
previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos  
de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión,  
actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su  pertenencia  al  grupo.  
Asimismo,  tienen el  carácter  de fuentes de acceso público los  diarios y  boletines  
oficiales y los medios de comunicación”.

El artículo 11 de la LOPD señala que:

1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados  
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

Cuando la cesión está autorizada en una ley.

Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

Por su parte, el artículo 24.2 del RGLOPD afirma respecto al ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) que: “Deberá concederse al interesado 
un  medio  sencillo  y  gratuito  para  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición”.

III

A la vista de la documentación obrante en el  procedimiento resultante de las actuaciones 
previas de Inspección realizadas, debe de procederse al archivo del presente expediente.

Y esto es así porque consta que los datos fueron recogidos de una fuente  de acceso público, 
la Guía Telefónica QDQ, constando en el expediente captura de pantalla de la Guía telefónica 
QDQ, en formato electrónico, en la que se refleja la información obtenida correspondiente al 
denunciante.

Del  mismo modo se ha verificado que en la Guía QDQ, en su formato electrónico,  tiene 
reconocido un "PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO", en el que 
se  estipulan,  de  forma  detallada,  las  directrices  a  ser  observadas  por  el  personal  de 
DATASEGMENTO para hacer efectivo el ejercicio de tales derechos, conforme a la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Consecuentemente, no constando que el denunciante haya solicitado el ejercicio del derecho 
de  cancelación,  debe  de  archivarse  el  presente  expediente,  sin  perjuicio  de  que  pueda 
ejercitar  sus  derechos  usando  los  modelos  que  figuran  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-idphp.php.

Por su parte,  el  número concedido para el  ejercicio de los repetidos derechos ARCO (el 
902.******) resulta de una tarificación inferior a la ordinaria,  lo que resulta conforme a las 
previsiones del artículo 24.2 del RGLOPD.
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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  DATASEGMENTO SL 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.

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,    14      de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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