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Expediente Nº: E/02933/2018

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De  las  actuaciones  practicadas por  la  Agencia  Española  de  Protección  de
Datos en virtud de denuncia presentada por Dña.   A.A.A. y teniendo como base los
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de abril de 2018, tuvo entrada en esta Agencia escrito de
Dña.  A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante) comunicando que hace años publicó un
anuncio en la web ***URL.1 en el que aparece su número de teléfono e imágenes
suyas semidesnuda.

Ha intentado en diversas oportunidades solicitar la baja del anuncio por correo
electrónico a la dirección que figura en la web  “***EMAIL.1”,  habiendo remitido las
solicitudes  a  la  dirección  ***EMAIL.1  sin  haber  recibido  respuesta.  Aporta  copia
impresa del anuncio que desea retirar.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección
de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el
esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de lo siguiente:

a)  Se  ha  consultado  la  identidad  del  administrador  del  dominio  ***URL.1
figurando en la base de datos WHOIS que reside en Estados Unidos.

b) Se ha enviado un requerimiento de información por correo electrónico a la
dirección de contacto que figura en la web: ***EMAIL.1,  al  objeto de determinar la
identidad de la entidad responsable del dominio web y solicitando la eliminación del
anuncio. Este correo electrónico no ha podido entregarse al destinatario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora 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).
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II

En relación con los hechos que se denuncian en el presente procedimiento, se
hace necesario, en primer lugar,  exponer el  concepto de “tratamiento de datos” de
acuerdo con la definición del apartado c) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999:
“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.”

El artículo 6.1 de la LOPD señala que: “el tratamiento de los datos de carácter
personal  requerirá  el  consentimiento  inequívoco  del  afectado,  salvo  que  la  ley
disponga otra cosa”. 

El artículo 6.2, por su parte, establece que “no será preciso el consentimiento
cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones
propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando
se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el
tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en
los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren
en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del
interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien
se  comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades
fundamentales del interesado.”

III

El artículo 16 de la LOPD establece en su apartado primero: “El responsable
del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el  derecho de rectificación o
cancelación del interesado en el plazo de diez días.”

El capítulo III del Título III del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado
mediante  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre  (RLOPD),  por  su  parte,
establece los requisitos precisos para atender las solicitudes de cancelación de los
ciudadanos.

IV

El artículo 44.3.b) de la LOPD, tipifica como infracción grave: “Tratar los datos
de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando
el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de
desarrollo”.

El artículo 45.2 de la LOPD indica: “Las infracciones graves serán sancionadas
con multa de 40.001 a 300.000 euros (…)”

Al no haber sido posible identificar al responsable de la infracción denunciada,
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procede el archivo del presente procedimiento. 

Por  lo  tanto,  de  acuerdo  con  lo  señalado,  por  la  Directora  de  la  Agencia
Española de Protección de Datos, 

SE ACUERDA:

 PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

 NOTIFICAR la presente Resolución a Dña. 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 Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la
LOPD),  y  de conformidad con lo  establecido en los artículos 112 y 123 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  los  interesados  podrán  interponer,  potestativamente,
recurso de reposición ante la Directora 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.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
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