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Expediente Nº: E/03218/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos al 
respecto de las sociedades NEXUS WORLD, LLP y RADIMIR INTERNACIONAL, S.A. en 
virtud de distintas denuncias y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas de 7 de agosto de 2009  y 4 de mayo de 2010 tuvieron entrada en esta 
Agencia sendas denuncias relativas a la difusión no consentida de los datos de domicilio y 
número de teléfono de los denunciantes en el  sitio web  http://www.abctelefonos.com. Así 
mismo, se ponen de manifiesto las dificultades halladas por uno de los denunciantes para 
ejercitar sus derechos ARCO.

SEGUNDO: Tras la recepción de la primera 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:

1. De las actuaciones practicadas en el momento de recibirse las respectivas denuncias se 
constató por la Inspección que en tales fechas los datos de los denunciantes no figuraban 
en los repertorios telefónicos PáginasBlancas.es, accesibles a través de internet. 

2. De  las  actuaciones  practicadas  se  desprende  que  actualmente  los  datos  de  ambos 
denunciantes  no  se  hallan  accesibles  a  través  del  sitio  http://www.abctelefonos.com, 
aunque a través del sistema de almacenamiento temporal en caché de Google se pudo 
constatar por la Inspección que sí habían sido accesibles en dicho sitio en distintas fechas 
del mes de abril de 2010.

3. A través de la entidad intermediaria DOMAINS BY PROXY Inc., con sede en Arizona, 
Estados  Unidos,  no  ha  logrado  determinarse  la  identidad  del  titular  del  dominio 
ABCTELEFONOS.COM.

4. La  Autoridad  argentina  competente,  la  Dirección  Nacional  de  Protección  de  Datos 
Personales,  no  ha  aportado  a  la  Agencia  mayor  información  al  respecto  de  dicha 
titularidad,  a  pesar  de  que  los  servicios  que  se  ofrecen  a  través  del  sitio  web 
http://www.abctelefonos.com parecen dirigidos específicamente a ese país.

5. La  Autoridad  uruguaya  competente,  la  Unidad  Reguladora  y  de  Control  de  Datos 
Personales, ha aportado a la Agencia información relativa a la sociedad NEXUS WORLD, 
LLP,  con  sede  en  Montevideo  y  titular  de  los  dominios  ABCCOMERCIOS.COM y 
ABCFAMILIAS.COM, aparentemente vinculados al dominio ABCTELEFONOS.COM. De la 
información aportada por la citada Autoridad, al respecto de las actuaciones practicadas, 
cabe destacar lo siguiente:

5.1. NEXUS WORLD LLP, en adelante NEXUS, es una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (Limited Liability Partnership) incorporada en el acto “The Limited Liability  
Partnerships” y constituida bajo la normativa de Inglaterra.
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5.2. NEXUS está integrada por: RADIMIR INTERNACIONAL S.A, en adelante RADIMIR, 
Sociedad Anónima constituida bajo las leyes de Uruguay;  y doña   B.B.B.  ,  con 
domicilio en Punta del Este, Uruguay.

RADIMIR es la sociedad que gestiona y dirige las tareas de ejecución diarias sobre el  
manejo del negocio.

RADIMIR, no es simplemente una socia de NEXUS, sino que es su socia directora,  
por lo que al ser parte integrante de la sociedad de responsabilidad limitada extranjera  
y poseer tal calidad, actúa en Uruguay en representación de NEXUS, obligando sus  
actos a aquella y en virtud de las consideraciones expuestas debe cumplir para su 
funcionamiento en nuestro país la Ley uruguaya.

5.3. Entre  las  actividades  declaradas  en  los  estatutos  de  NEXUS,  se  encuentra  la 
propiedad y control del sitio web  http://www.dateas.com, que ofrece servicios para 
usuarios de países de habla hispana que desean localizar amigos, compañeros de 
clase y parientes perdidos. 

Sin  embargo,  los  sitios  web  “ABC”  (abccomercios.com,  abcfamilias.com  y 
abctelefonos.com) también propiedad de NEXUS, no se encuentran declarados en el  
objeto social de la sociedad.

5.4. Según lo declarado por el representante de NEXUS, […] RADIMIR efectúa tareas de 
atención  al  cliente  en  general  y  fundamentalmente  en  cuanto  al  ejercicio  de  los  
derechos  del  titular  del  dato,  y  además,  desarrolla  software  para  el  sitio  
abctelefonos.com,  sin  poder  determinarse si  también desarrolla  software  para  los  
demás sitios web.

5.5. En el  formulario  de solicitud de inscripción de base de datos presentado ante la 
URCDP, figura como representante de NEXUS, RADIMIR.

5.6. Los sitios web denominados “ABC” contienen datos personales que constituyen bases 
de datos inscribibles ante la URCDP. Sin embargo, no resulta lo suficientemente claro  
que el responsable de las bases de datos correspondientes a los sitios web “ABC”  
corresponda a NEXUS, a pesar de que la titularidad de los dominios mencionados le  
pertenezca.

5.7. NEXUS  ha  solicitado  la  inscripción  de  las  bases  de  datos  “informes”  y  “guía 
telefónica” ante la URCDP.

5.8. Respecto  al  origen  de  los  datos  utilizados  en  el  sitio  web  abctelefonos.com,  el  
representante de la empresa NEXUS presentó dos CD de directorios telefónicos que  
contienen información sobre ciudadanos españoles que ellos utilizan, y afirmó que 
recogen información subida por los propios titulares a determinados sitios web tales  
como www.123people.com.

5.9. En cuanto a la actualización de la información, la misma se efectúa a través de las  
actualizaciones provenientes de los CDs. En este caso, la URCDP considera que el  
procedimiento de actualización de los datos personales no es adecuado, quedando 
los datos desactualizados por un lapso durante el cual no se posee la nueva versión 
del  repertorio  telefónico  y  sin  embargo  se  continúan  efectuando  los  informes  y  
actividades que la empresa realiza.
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http://www.dateas.com/


3/7

5.10. En cuanto a las solicitudes de cancelación de sus datos remitidas por el denunciante,  
el representante de NEXUS expresó que no se recibió solicitud alguna por parte de  
éste, y que el mecanismo para el ejercicio de los derechos es a través del formulario  
de  contacto,  al  cual  se  puede  acceder  a  través  del  link  de  la  página 
www.abctelefonos.com.

5.11. El representante también afirma que la oficina radicada en Uruguay perteneciente a la  
empresa RADIMIR es la encargada, a través de un acceso remoto a la base de datos 
ubicada  físicamente  en  Canadá  de  realizar  las  solicitudes  de  rectificación  y  
cancelación de los datos personales.

6. El  21  de  julio  de  2010  pudo  verificarse  que  las  páginas  del  sitio  web 
http://www.abctelefonos.com que informaban sobre la privacidad de los datos de la misma 
y la página de contacto habían sido modificadas.

La página que informa sobre “Privacidad y Protección de Datos Personales” describe al 
titular del correspondiente fichero como “ABC Teléfonos”. Al informar sobre los derechos 
de rectificación y cancelación muestra un enlace que dirige a la página de contacto.

La página de contacto informa ahora de que para poder ejercer el derecho de cancelación 
el titular de los datos “Deberá adjuntar copia del documento que acredite su identidad…”, 
para lo que dispone de una funcionalidad con la que adjuntar documentos.

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 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 
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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 
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  
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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."

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.
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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.”

Como consecuencia  de las  actuaciones de inspección  practicadas por  la  Agencia 
Española de Protección de Datos al respecto del sitio web http://www.abctelefonos.com, no se 
ha obtenido constancia de que la compañía responsable del sitio web, NEXUS WORLD, LLP, 
disponga  de  un  establecimiento  permanente  en  España  que  realice  en  territorio  español 
tratamientos de datos de carácter personal asociados al sitio web.

No obstante, se ha tenido conocimiento de que NEXUS WORLD, LLP dispone de un 
establecimiento  en  Londres  (Reino  Unido)  y  otro  en  Uruguay.  En  este  sentido,  como 
consecuencia de la intervención de la Autoridad uruguaya competente, los responsables del 
sitio  web  han  introducido  modificaciones  en  el  procedimiento  habilitado  para  atender  los 
derechos de cancelación de los ciudadanos, no habiéndose obtenido constancia de que los 
datos de los denunciantes sigan siendo tratados a través del sitio web.

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 don  A.A.A..

http://www.abctelefonos.com/
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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,    28      de septiembre de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es


	Expediente Nº: E/03218/2009
	HECHOS
	I
	II
	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.”



