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Expediente Nº: E/03297/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de octubre de 2009, tuvo entrada en el registro de esta Agencia copia 
del escrito remitido por don A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) al buzón electrónico de la 
Autoridad austríaca de protección de datos (Geschäftsstelle Der Datenschutzkommission), por 
el cual presentaba una reclamación contra la compañía 123PEOPLE INTERNETSERVICES 
GMBH, por el tratamiento de sus datos de carácter personal sin su consentimiento expreso, a 
través del buscador http://www.123people.es. 

SEGUNDO: Tras la recepción de la copia de la denuncia, por la Inspección de Datos se 
verificó  que  en  el  sitio  web  http://www.123people.es  se  hace  referencia  a  123PEOPLE 
INTERNETSERVICES GMBH, con domicilio en  Feldgasse 1/29, 1080 Viena, Austria, como 
responsable de los servicios de búsqueda ofrecidos a través del sitio. 

En el sitio web se especifica: <<El término "servicio" se referirá a páginas web, datos, análisis,  
pantallas, informes, documentación, hojas de cálculo, fotografías, mapas de Internet y otra  
información de cualquier  tipo  a  la  que se  pueda acceder  a  través  de  la  aplicación web 
123people, cuya aplicación se encuentra actualmente ubicada en diversas URLs que son 
propiedad  de  y  operadas  por  123people,  así  como todas  las  actualizaciones,  mejoras  y  
modificaciones realizadas a la misma.>>

Así mismo, se aclara: 

<<123people ocasionalmente recibe solicitudes de personas para eliminar los resultados de 
las búsquedas de sus índices. Si bien 123people se reserva el derecho de dar lugar a dichas  
solicitudes  en  forma  individual,  la  respuesta  general  de  123people  refleja  los  siguientes 
principios:

Los  resultados  de  las  búsquedas  de  123people  consisten  en  información  que  ha  sido  
identificada,  indexada  y  recopilada  a  través  de  un  proceso  automático,  en  el  cual  no  
intervienen personas ni revisan anteriormente los datos. Teniendo en cuenta el gran volumen  
de información que se agrega, se elimina y se modifica en los sitios web con frecuencia,  
123people  no filtra  ni  puede filtrar  en  pantalla  la  información disponible  a  través  de sus 
índices. Para cada sitio web reflejado en los índices de 123people, si (i) el propietario de un 
sitio restringe el acceso a su sitio web o (ii) si se quita un sitio de la web, en cuyo caso, al  
recibir una solicitud por parte del propietario del sitio o de un tercero en segunda instancia,  
123people a su exclusivo criterio, considerará caso por caso las solicitudes para eliminar el  
vínculo a dicho sitio desde sus índices. Sin embargo, si el operador del sitio no toma las  
medidas para prevenirlo,  es posible que las funciones automáticas usadas para crear los  
índices encuentren dicho sitio y lo indexen nuevamente en un período relativamente breve.  
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Para obtener más información, consulta la política de privacidad de 123people.>>

En el apartado destinado a la política de privacidad del sitio se informa de lo siguiente acerca 
del funcionamiento del buscador:

<<123people  solo  recompila  información  e  indexa  los  resultados  que  están  en  línea,  a  
disposición del público. 123people no accede, no extrae información, ni busca ni indexa en 
sitios web protegidos por contraseña, ni sitios web que solicitan no ser accedidos por motores  
de búsqueda de manera explícita.

123people no asume responsabilidad por los sitios web que aparecen como resultados de las  
búsquedas  o  con  los  que  se  enlaza  123people,  que  puedan  mostrar  información  que 
identifique a las personas. 123people mostrará la fuente de la información que mostramos en  
los resultados de las búsquedas. 123people no tiene control sobre dichos sitios web y los  
usuarios deberán dirigirse directamente a dichos sitios web si desea eliminar la información  
identificatoria.

Realizamos  todos  los  esfuerzos  razonables  para  proporcionarte  acceso  a  tu  información  
personal y corregir estos datos si no son exactos o eliminarlos a tu petición, a menos que se  
requiera retenerlos por ley o para fines comerciales legítimos. Les solicitamos a los usuarios 
que se identifiquen, y la información a la cual quieren acceder, corregir o eliminar, y es posible  
que  negamos  dichas  solicitudes  que  sean  excesivamente  repetitivas  o  sistemáticas,  que  
requieran un esfuerzo técnico desmedido, que atenten contra la privacidad de otras personas  
o que sean poco prácticas (por  ejemplo,  solicitudes relativas a información en cintas de 
backup), o para las cuales no se requiere acceso. En cualquier caso en que permitamos tener  
acceso y corregir la información, realizamos este servicio sin cargo alguno, salvo si realizarlo  
exigiera  un  esfuerzo  desmedido.  Algunos  de  nuestros  servicios  tienen  distintos  
procedimientos para acceder, corregir o eliminar información personal del usuario.

Sin embargo, esa información puede continuar estando disponible en el sitio web del que 
123people indexó los resultados: los usuarios deberán comunicarse con el sitio original para  
eliminar la información personal.

Para ayudar a los usuarios a comprender cómo pueden proteger mejor su privacidad en línea,  
se incluyen algunas recomendaciones a continuación:

Cuando utilices cualquier servicio en línea, se recomienda que:
• Nunca muestres información que te identifique personalmente en tus perfiles, tales  

como tu dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, número de seguro social  
o dirección de correo electrónico. 

• Si no deseas que los motores de búsqueda indexen tu perfil, se recomienda que hagas  
que tu perfil sea privado. La mayoría de las redes sociales te permiten mantener tu  
perfil privado en su página de configuración de la cuenta. 

• Si  otros  motores  de  búsqueda  (Google,  Yahoo,  MSN)  muestran  resultados  de 
búsquedas que no son exactos o revelan información que identifica personalmente a  
las personas, comunícate con el motor de búsqueda directamente para eliminar dichos  
resultados de su índice y con el sitio web donde se muestra dicha información para  
eliminarla. 

• Nunca  proporciones  información  que  te  identifique  personalmente  en  grupos  de  
discusión en línea, blogs o salas de chat.>>
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Así  mismo,  la  Inspección  ha  verificado  que  una  búsqueda  del  nombre  y  apellidos  del 
denunciante ocasiona como resultado una página conteniendo enlaces a otras páginas web y 
documentos disponibles en Internet con los datos del denunciante.

TERCERO:  La  Agencia Española  de Protección de Datos  se ha dirigido a la  Autoridad 
austríaca de protección de datos para solicitar  información acerca de la  resolución de la 
reclamación  planteada  por  el  denunciante.  De  la  documentación  intercambiada  con  el 
denunciante cabe destacar las manifestaciones realizadas por la Autoridad austríaca:

<<the  company  who  runs  123people.es  is  the  123people  Internetservices  GmbH (a  Ltd.  
according  to  British  law),  located  in  Austria.  Therefore  Austrian  data  protection  law  is  
applicable. According to Sect. 1 para 1 of the Act (you'll find an unofficial English translation on  
our  website:  http://www.dsk.gv.at/.....)  everybody  shall  have  the  right  to  secrecy  for  the 
personal data concerning him, especially with regard to his private and family life, insofar as he  
has an interest deserving such protection. Such an interest is precluded when data cannot be  
subject  to the right  to secrecy due to their  general  availability.  Data published lawfully on  
a website are regarded as general available and thus not under the protection of the law.

123people is a search engine like google, thus not recording any data (except the search  
phrase, ie. a pair of a first and a family name), but listing the results in an organised way. It  
only searches in public available databases,  namely websites and social  network profiles,  
where the profile has been made public. So if you are not contented with any result of a search  
by 123people regarding your person (a pair of names might indicate two or more persons) you  
have to contact the source of information. A request to 123people to delete the data is not  
fruitful, rather 123people may suppress the results of a search after a certain pair of names.>>

La Autoridad austríaca también ha informado al denunciante de lo siguiente:

<<…a search in 123people in the very predominantly cases is not a search after one person,  
but a search after a pair of names (first name and family name), which might point to two or  
more persons.  For example the name "[nombre y primer apellido del  representante de la 
Autoridad austríaca]" alone in Austria belongs to four persons I know (ie who are existing in the 
Internet),  even  more  persons  in  Germany have  this  name  (among  them a  famous  news 
anchorman). Thus a search after my name does not lead to my data exclusively. Technically  
123people takes the search phrase and puts it in a number of other search engines (among 
them Google).

Your reservations against the decisive legal qualification, namely that data published lawfully  
on a website are regarded as general available and thus not under the protection of the law,  
are relevant, but they do not state that the business 123people is running is not compliance  
with  data  protection  law  at  all.  If  123people  searches  a  website  which  prohibits  the  
reproduction of any data (but these websites are contrary to your opinion a minority) it would 
be a breach of the right to secrecy - but this is a single case assessment.

Finally I have to inform you that according to my information the search for "[nombre y primer 
apellido del denunciante]" has been blocked with the effect that no results appear on this  
respective search.>>
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CUARTO:  Por la Inspección de Datos se ha verificado que en la actualidad una búsqueda 
directa, a través del propio sitio web http://www.123people.es, del nombre y primer apellido del 
denunciante ocasiona un resultado negativo, si bien cuando se realiza la misma búsqueda a 
través de otros buscadores (por ejemplo, Google) sí se obtiene como resultado precisamente 
un  enlace  a  la  página  http://www.123people.es/....., conteniendo  información  relativa  al 
denunciante. 

Idéntico  resultado  se  obtiene  cuando  la  búsqueda  se  realiza  en  el  propio  buscador 
http://www.123people.es  pero  utilizando  como  criterio  de  búsqueda  el  nombre  y  los  dos 
apellidos del denunciante.

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 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.”

A partir  de  las  actuaciones  practicadas  por  la  Inspección  y  de  la  documentación 
aportada  a  la  Agencia  por  la  Autoridad  austríaca  de  protección  de  datos  se  ha  podido 
confirmar  que  el  responsable  del  tratamiento  efectuado  a  través  del  sitio  web 
http://www.123people.es  tiene  su  establecimiento  en  territorio  de  otro  país  de  la  Unión 
Europea.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a don 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,   24 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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