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Expediente Nº: E/02665/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Se ha recibido en el  registro de la Agencia Española de Protección de Datos 
diversos escritos de denuncia respecto de la página web www.encontrado.es en los que se 
pone de manifiesto que en dicha página se permite la consulta de los datos personales de 
nombre  y  apellidos,  dirección  postal,  teléfono  y  operador  de  telefonía  adjuntándose  un 
callejero del domicilio. Algunas de estas personas habían ejercido su derecho a que sus datos 
personales no constaran en los repertorios telefónicos. 

La mayor parte de los denunciantes manifiesta y aporta solicitud de cancelación remitida al 
apartado  de  correos   E.E.E.  de  Madrid,  dirección  que  consta  en  la  propia  página 
www.encontrado.es,  para  que  los  usuarios  puedan  rectificar  sus  datos,  no  obteniendo 
contestación a su solicitud y no habiéndose producido la cancelación de los mismos. A estas 
actuaciones previas de inspección se han añadido reclamaciones de tutela por denegación del 
derecho de cancelación respecto de la mencionada página www.encontrado.es, que han sido 
tramitadas por la Agencia mediante las correspondientes tutelas de derecho. 

Con fecha 23/07/2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  D.D.D. presentando escrito 
contra DÑA.  A.A.A. titular de encontrado.es. 

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:

a) Respecto de la página www.encontrado.es

1. El dominio de Internet encontrado.es se encuentra registrada a nombre de D.   C.C.C. y 
Dña.  B.B.B., figurando como domicilio el Apartado de Correos  E.E.E., 28080 Madrid. 

2. En el Registro General de Protección de Datos no se ha hallado constancia de que exista 
algún fichero relacionado con encontrado.es o con Dña.  B.B.B..

3. En los Términos de uso de la página  www.encontrado.es consta literalmente: “ B.B.B. 
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informa al interesado que los datos personales que figuran en la guía telefónica de esta  
página  han  sido  facilitados  a   B.B.B. por  la  Comisión  del  Mercado  de  las 
Telecomunicaciones  en  virtud  de  las  Resoluciones  2002/6814,  de  7  de  noviembre  y  
2004/214, de 15 de abril”. Asimismo consta: “Los interesados podrán ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación y oposición respecto al tratamiento de sus datos, solicitar que los  
mismos se excluyan del Sistema de gestión de Datos de Abonados para la prestación de 
servicios de directorio que la  CMT ha creado…. Así,  todas las personas que deseen 
ejercer los derechos antes mencionados deberán comunicar por escrito, adjuntando copia 
de su DNI u otro documento equivalente acreditativo de su identidad, su deseo de acceso,  
rectificación  y/o  cancelación  respecto  al  tratamiento  de  sus  datos,  dirigiéndose  a  su 
respectivos operadores de telefonía fija que hacen publica dicha información mediante el  
suministro de la misma al sistema SGDA administrado por la CMT”. 
No obstante, en el apartado 9 a) de los Términos de uso también figura:” Los usuarios que 
deseen rectificar un registro del cual sean titulares o abonados, podrán hacerlo a través de  
este formulario. También podrán hacerlo escribiendo a  B.B.B. al Apartado  E.E.E., Código 
Postal 28080, Madrid…”.

4. Tal y como consta en la documentación remitida a la Agencia por la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos con fecha de registro de entrada 17 de noviembre de 2009,  el 
Apartado de Correos   E.E.E. Madrid  28080 fue contratado por  Dña.   B.B.B. y  como 
autorizado a recoger los envíos consta D.  C.C.C., entre otros. 

5. Tal y como consta en la documentación remitida a la Agencia por Google Inc. la inclusión 
de anuncios google que se publicitan en la página www.encontrado.es se realiza por D. 
C.C.C..

b) Respecto del contenido accesible a través de www.encontrado.es.

6. Dña.   B.B.B.  manifiesta que los datos disponibles a través de  www.encontrado.es han 
sido proporcionados por el fichero SGDA cuya titularidad corresponde a la CMT sin incluir 
otros datos añadidos.
Asimismo, Dña.  B.B.B.  considera que el fichero de encontrado.es no se debe inscribir en 
el Registro General de Protección de Datos ya que la titularidad corresponde a la CMT. 
A este respecto se ha verificado que en la página web de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones figura como entidad receptora de datos del Sistema de gestión de 
Datos de Abonados (SGDA), Dña.  A.A.A.. 

7. Dña.  B.B.B.  manifiesta que “la última fecha en que se obtuvo datos del SGDA fue el día 
28/11/2009 con data actualizada por operadores en días y semanas anteriores a esa 
fecha. Posteriormente a los 4 o 5 días (dependiendo del operador) de la formulación de  
sus solicitud que da origen a la presente respuesta, la CMT obtuvo nuevos datos parciales 
por parte de los operadores para posteriormente ponerlos a disposición de directorios  
como encontrado.es el día de hoy 28/12/2009”, 
Asimismo, Dña.  B.B.B.  remitió, vía correo electrónico, escrito a esta Agencia informando 
que  con  fecha  31  de  diciembre  de  2009,  dejaba  de  estar  disponible  el  acceso  a 
www.encontrado.es con objeto de verificar los datos de los abonados y actualizar con la 
ultima versión remitida desde la CMT de fecha 28/12/2009. Y con fecha 13 de enero de 
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2010,  nuevo escrito  remitido vía correo electrónico donde se informa a la  Agencia la 
disponibilidad del acceso a www.encontrado.es. 
A este respecto, se ha verificado que en fecha 8 de enero de 2010, no se permitía la 
consulta a través de www.encontrado.es al encontrarse la página “En Mantenimiento”·

8. En relación con los procedimientos establecidos para solicitar cancelación de los datos 
disponibles en www.encontrado.es, Dña.  B.B.B. manifiesta que además de la posibilidad 
de darse de baja a través del SGDA, y de solicitarlo por escrito, existe un formulario en la 
propia página para darse de baja de forma inmediata. 
A este respecto se ha comprobado la existencia de formulario en la mencionada página el 
cual debe ser cumplimentado en todos sus apartados para solicitar la baja. 

c) Respecto del denunciante D.   D.D.D. se ha verificado que en agosto de 2009, los 
datos del mismo estaban disponibles tanto en www.encontrado.es como en “Páginas Blancas” 
y en febrero de 2010 ya no son accesibles en www.encontrado.es ni en “Páginas Blancas”. 

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 Ley 30/1992 en su artículo 73 bajo la  rúbrica de  “Acumulación” establece:  “El  
Órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma  
de iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o  
intima conexión.

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.”

Habida cuenta la analogía en el fondo de las denuncias formuladas ante esta Agencia 
por diversos ciudadanos, entre ellos D.  D.D.D., en relación con el tratamiento de sus datos 
personales  en  el  sitio  web  www.encontrado.es,  las  mismas  fueron  acumuladas  en  el 
procedimiento E/2665/2009.

III

El artículo 6 de la 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 
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necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato. 

IV

El  Reglamento  sobre  las  condiciones  para  la  prestación  de  servicios  de  
comunicaciones electrónicas,  el  servicio  universal  y  la  protección  de los  usuarios (RSU), 
aprobado  mediante  el  Real  Decreto  424/2005,  de  15  de  abril,  desarrolla  en  parte  las 
disposiciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. En 
particular, su artículo 67 regula las condiciones en que se elaboran las guías de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público, previendo el derecho de los abonados a 
no figurar en las guías y también el derecho alternativo a que los datos que, en su caso, 
aparezcan  en  las  guías  no  puedan  ser  utilizados  con  fines  de  publicidad  o  prospección 
comercial y a que así conste de forma clara en los repertorios.

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones en su artículo 
38.6 establece: “…La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios  
de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se  
realizará en régimen de libre competencia, garantizándose, en todo caso, a los abonados el  
derecho a  la  protección de sus  datos  personales,  incluyendo el  de  no figurar  en  dichas 
guías…”

En su caso concreto, por la Inspección de Datos se ha verificado que el 12 de agosto 
de 2009, los mismos datos que eran accesibles en el sitio web http://www.encontrado.es lo 
eran también a través de otros repertorios telefónicos elaborados según el  procedimiento 
previsto en el citado artículo 67 del RSU. 

Cuando los titulares de líneas telefónicas deseen que sus datos no sean difundidos 
públicamente pueden solicitarlo del operador que les presta el servicio telefónico. Una vez que 
se  haga  efectivo  este  derecho  por  el  operador  y  los  repertorios  sean  convenientemente 
actualizados  por  las  distintas  entidades  que  los  elaboran,  los  datos  no  deberían  ser 
nuevamente localizables a través de ese medio. 

Igualmente si los titulares de líneas telefónicas desean, exclusivamente, que sus datos 
no sean difundidos por un prestador concreto del servicio de guía telefónica (en el presente 
caso http://www.encontrado.es,  que facilita además que tales datos sean indexados por los 
motores de búsqueda en Internet), pueden oponerse directamente ante el prestador haciendo 
constar de forma expresa su voluntad de no figurar en esa guía concreta.

Por la Inspección de Datos se ha verificado que el 15 de febrero de 2010 sus datos 
personales  no  eran  accesibles  en  el  sitio  web  http://www.encontrado.es  ni  en  la  web 
http://blancas.paginasamarillas.es. Por todo ello, se considera que en este caso particular el 
tratamiento  de  datos  realizado  en  el  sitio  web  http://www.encontrado.es  se  encuentra 
habilitado por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, sin que 
dicha actuación constituya infracción alguna de la LOPD.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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



5/5

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a DÑA.  A.A.A. y a D.  D.D.D..

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, 24 de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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