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Expediente Nº: E/03136/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad INTERACTIVE 3G, SL (mybip.net) en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por FACUA-CONSUMIDORES EN ACCION y D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  28/07/2009  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito  de FACUA-
CONSUMIDORES EN ACCION y A.A.A.  (en lo sucesivo el/la denunciante)... INTERACTIVE 
3G, SL (mybip.net) en lo sucesivo el/la denunciado/a) en el que denuncia

1. Con fecha de 28 de julio de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de FACUA-
CONSUMIDORES EN ACCION (en adelante FACUA) poniendo de manifiesto que un 
supuesto test de inteligencia hospedado en el dominio spaintone.com de Internet es en 
realidad una trampa para dar de alta a los usuarios en un servicio de contenidos para 
móviles. Se encuentra en la dirección : 

http://www.spaintone.com.....

FACUA considera que para dar de alta a los usuarios en este tipo de servicios, estos 
deben de haber sido informados de forma explicita sobre el servicio que van a contratar, 
las condiciones del mismo, su coste y los pasos necesarios para darse de baja.

2. Con fecha de 15 de septiembre de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio trasladando el mismo escrito de FACUA ya 
citado. El Ministerio de Industria indica que corresponde a esta Agencia la competencia de 
la imposición de sanciones derivadas de la infracción de los art. 21 y 22 de la LSSI, por 
comunicaciones comerciales no consentidas por vía electrónica. 

Sin embargo, hay que indicar que el escrito de FACUA no cita en ningún momento que se 
estén remitiendo comunicaciones comerciales por vía electrónica. Se trata de un servicio 
de  venta  de  contenidos  utilizando  mensajes  de  tarificación  adicional,  es  decir,  los 
mensajes no tienen contenido publicitario o comercial.

3. Con fecha de 27 de octubre de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D. A.A.A. 
en el que declara que ha realizado en una página web un test de inteligencia en el que 
debe  de incluirse  un número  de móvil  para  recibir  el  resultado.  Cuando  introduce el 
número de móvil empieza a recibir mensajes de tarificación adicional, indicando que no ha 
solicitado dicho servicio. Los mensajes pertenecen a MUSIC BOX, servicio de Mybip.net, 
de Interactive 3G SL.

Aporta copia de facturas donde se reflejan los cargos por mensajes SMS de tarificación 
adicional.

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 
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de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

En todos los  escritos  recibidos  se  menciona  que  se recaba  el  número de móvil.  No se 
menciona que se recaben otros datos personales tales como datos identificativos del usuario. 
En la documentación adjunta a los escritos de denuncia no se aporta evidencia alguna de que 
en el test de inteligencia se recaben datos que permitan la identificación de las personas. 

Por  parte  de esta  Inspección  de  Datos  se  han  realizado  las  siguientes  comprobaciones, 
mediante una conexión a Internet:

 Se accede a la dirección de Internet (URL):
 http://www.spaintone.com/.....

Se verifica que en dicha página existe un procedimiento de suscripción a “MUSIC 
BOX” consistente en la descarga de canciones para terminales de telefonía móvil.
En la cabecera de la página figura “Suscríbete y compara tu IQ con tus amigos” y en el 
pie de la página:

“Servicio de Suscripción con el que conocerás GRATIS tu coeficiente de inteligencia.  
Participando en el IQ Test te suscribes a “MUSIC BOX”, un servicio de suscripción  
ofrecido por MyBIP.net a los clientes de Telefónica, Orange y Vodafone. El primer  
contenido enviado es GRATIS. A partir de la segunda semana recibirás los mejores  
contenidos al coste de 0,35€/SMS (iva inc.). Los contenidos son versiones propias de  
las canciones promocionadas,  compatibles con todos los telefonos móviles,  con la  
única excepción de los telefonos iPhone. La oferta incluye un número max de 70 tonos  
al mes. La descarga puede llevar asociado algún coste de navegación que varia de la  
operadora. Para darse de baja solo hay que enviar un mensaje con el texto BAJA  
RINGTONE al  7321.  Para cualquier  consulta  o  duda puedes  enviar  un correo a 
soporte@mybip.net.  Es  necesario  el  consentimiento  de  los  padres  en  el  caso  de  
menores de edad. SGAE RRDD/3/761/0407.”

 También, se comprueba que en el pie de la pantalla aparece un enlace a la política de 
Protección de datos y otro a las Condiciones generales.  

 Se comprueba que la primera pantalla del test de inteligencia pide introducir la edad. 
Se verifica que si se introduce una edad inferior a 18 el sistema no permite avanzar en 
el test.

 Durante el test se van mostrando una serie de pantallas con diferentes pruebas (seis 
en total).  Se verifica que en el  pie de todas las pantallas se ofrece la información 
mencionada anteriormente. Después de las pruebas, se solicita la introducción de un 
número de móvil, y aceptar mediante un “check box” las condiciones generales y la 
política de privacidad.

 Durante el proceso descrito no se solicita otro tipo de datos como datos de carácter 
identificativo.  

En las presentes actuaciones de inspección constan las comprobaciones realizadas, así 
como la impresión de la política de privacidad y las condiciones generales que figuran en 
la mencionada página web.
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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 3.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) afirma que:

”Datos  de  carácter  personal:  cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  
identificadas o identificables”.

III

A la vista de la documentación obrante en el expediente ha de procederse al archivo de las 
presentes actuaciones habida cuenta que los datos personales que son recabados a través 
del  test  de  inteligencia  incluido  en  la  página  http://www.spaintone.com/......  no  tienen  la 
consideración de datos personales en los términos del artículo 3.a) de la LOPD citado  ut 
supra.

En  tal  sentido,  tanto  de  la  documentación  facilitada  por  los  denunciantes  como  de  las 
comprobaciones realizadas por la Inspección de Datos en el seno de las Actuaciones Previas, 
ha quedado adverado que los únicos datos recabados en el test de inteligencia al que se 
accede a través de la página web arriba trascrita, son los de la edad y los del número de 
teléfono móvil que, ex artículo 3.a) de la LOPD, no tiene la consideración de dato personal y, 
por tanto, queda fuera del ámbito competencial de esta Agencia.

En tal sentido debe traerse a colación la SAN de 26/01/2005, Rec. 1258/2002, que señala que 
es claro que un número de teléfono asociado a un nombre y apellidos es un dato de carácter 
personal pues nos proporciona información sobre una persona identificada. No obstante, el 
propio número de teléfono, si no aparece directamente asociado a una persona (tal y como 
acontece en el presente supuesto) no puede tener la consideración de dato personal si  no se 
puede identificar a través de él a su titular. Lo mismo puede predicarse respecto del dato de la 
edad, que no permite identificar a persona alguna con ese solo dato.

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 INTERACTIVE 3G, SL (mybip.net) y a FACUA-
CONSUMIDORES EN ACCION y 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, 
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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 abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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