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Expediente Nº: E/03473/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
D.   A.A.A.,  H.H.H.  A.A.A., D.  F.F.F., D.  B.B.B. G.G.G..   E.E.E. en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por D.  D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de agosto de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
D.D.D.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que el día 25 de marzo de 2009 se 
publicó el "Manifiesto 24 M" en la página web http://24m.etsas.org., que se encuentra en el 
dominio  etsas.org y alojada en el servidor propiedad ambos de   E.E.E..  El manifiesto, sin 
autoría conocida, solicita la adhesión al mismo mediante la recogida de una serie de datos 
personales: Nombre, Apellidos, DNI y Correo Electrónico (éste último dato no es obligatorio

El  listado de adhesiones remitido sólo  aparecen el  nombre y  apellidos,  y  respecto a  las 
obligaciones derivadas de la LOPD sólo se indica: "Para ejercer los derechos de oposición, 
acceso,  rectificación y  cancelación,  de  conformidad con la  L.O.P.D.  póngase en contado 
mediante correo electrónico con la dirección ...........@gmail.com"

Añade que se desconocen los destinatarios del  fichero de datos personales así  como la 
dirección e identidad del responsable del mismo y no consta que el fichero de datos esté 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, ni se encuentra ningún fichero en el 
Registro bajo la denominación "Manifiesto 24 M" ni similar.

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:

1. Se ha comprobado por la inspección de datos que el día 3/11/2009, la página de Internet 
www.24m.etsas.org/............ no se encontraba accesible en Internet.

2. Se ha requerido por la inspección a  D.   E.E.E., coordinador de la Sección "InfoETSAS - 
ETSAS.ORG y Tecnologías de la Información" del Aula de Cultura de la Escuela Técnica 
Superior  de  Arquitectura  de  la  Universidad  de  Sevilla,  información  y  documentación  en 
relación con los hechos denunciados. Del escrito de respuesta remitido por éste se pone de 
manifiesto lo siguiente:

a)   E.E.E.  administra la página web  (  www.etsas.org  )  pero no la mencionada  24m.etsas.ore 
que es un sub-dominio y que no existe desde septiembre de 2009.

b) Las personas que intervinieron en la realización, gestión y administración de los contenidos 
de la página Web fueron  A.A.A.  C.C.C.  B.B.B..

c)  E.E.E. manifiesta que dichas personas le han comunicado, en relación con el requerimiento 
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de la inspección de datos lo siguiente:

i) La finalidad para la que se recabaron dichos datos personales fue la recogida de firmas para 
adherirse voluntariamente al  manifiesto denominado "24 M" publicado en dicha web.  Esta 
adhesión solo tenía un carácter simbólico y no se pretendía realizar ni se realizó ninguna 
acción  con  la  misma,  salvo  la  publicación  automática  de  una  lista  con  el  número  de 
adhesiones, y el nombre y apellidos de las personas que habían firmado. Las personas que 
firmaron el manifiesto conocían perfectamente el uso que se iba a realizar de sus datos puesto 
que la finalidad de la Web era la exposición del manifiesto y la recogida de firmas, en cuyo 
formulario aparecía claramente el texto "Solo se mostrará su nombre y apellidos". El DNI se 
recogía con la intención de discriminar nombres falsos, puesto que se empezaron a recibir 
firmas con nombres inventados.  La introducción de la  dirección de correo electrónico era 
voluntaria, así como su inscripción en la lista de correo del manifiesto, cuya finalidad era la de 
enviar correos con información sobre la repercusión del manifiesto, lo cual solo se hizo en una 
ocasión.

ii  En la cabecera del formulario de recogida de firmas aparecía el  texto  "Para ejercer los 
derechos de oposición, acceso, rectificación, y cancelación, de conformidad con lo L.O.P.D.  
póngase en contacto mediante correo electrónico con la dirección  ...........@Qmail.com". Se 
recibieron dos correos electrónicos de dos personas solicitando su exclusión de la lista, lo cual 
se  hizo  de  manera  inmediata.  Adjuntan  impresión  de   dichos  correos  electrónicos  y  las 
respuestas dadas.

iii  No  se  realizó  la  inscripción  en  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos  por 
desconocimiento de la existencia del mismo y obligatoriedad de su inscripción.

3. En la relación de nombres suscritos al manifiesto aportada por el denunciante junto al 
escrito de denuncia no constan los datos del mismo.

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 Orgánica 15/1999, de 13 de siembre, de protección de datos de carácter  - 
LOPD-  personal en su artículo 3, define 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”.

Y artículo 26, recoge:  

“1.  Toda  persona  o  entidad  que  proceda  a  la  creación  de  ficheros  de  datos  de  
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carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos.” 

En el caso analizado, de las diligencias preliminares llevadas a cabo se puede afirmar 
que la elaboración del manifiesto denominado “24 M” tuvo como objetivo la recogida de firmas 
de,  al  parecer,  estudiantes  de  la  Universidad  de  Sevilla  que  quisieron  adherirse 
voluntariamente  al  manifiesto,  sin  que  esté  acreditado  que  se  realizase  ninguna  acción 
posterior salvo su publicación en el subdominio 24m.etsas.ore que recogía, exclusivamente, el 
nombre y apellidos de los firmantes si bien, la solicitud de adhesión recababa el DNI a efectos 
de evitar duplicidades. Por tanto, los firmantes del manifiesto habían prestado previamente su 
“consentimiento”  al “tratamiento” de sus datos y publicidad del listado.

Respecto a la observancia de la normativa sobre protección de datos de la solicitud de 
adhesión  al  manifiesto,  se  significa  que el  formulario  recogía  la  siguiente  cláusula  “para 
ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, de conformidad con la  
LOPD  póngase  en  contacto  mediante  correo  electrónico   con  la  dirección  
...........@gmail.com” , y de la misma se deduce que  los firmantes conocen la elaboración de 
una lista de adheridos , que los datos los facilitan voluntariamente y que van a ser tratados, 
conocen la finalidad del manifiesto, el destino y la identidad del responsable del tratamiento 
pues solicitada la cancelación por dos afectados se procedió a la confirmación del derecho. 
Sin embargo,  el denunciante no figura incluido entre las personas adheridas al manifiesto que 
sí dieron su consentimiento previo a su inclusión en el manifiesto y a la publicación y, por 
tanto,  sus datos personales no fueron objeto de “tratamiento”.

Y en relación a la persona responsable, el denunciante señala como titular de la página 
web a  E.E.E., sin embargo de las  diligencias preliminares se ha constado que el subdominio 
24m.etsas.ore corresponde a cuatro universitarios, citados en el  Hecho Segundo apartado 
2.b),  a él vinculados, coordinador de la Sección "InfoETSAS - ETSAS.ORG y Tecnologías de 
la Información" del  Aula de Cultura de la Escuela Técnica Superior  de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla, por  lo que, se puede afirmar que el manifiesto quedó reducido al 
ámbito universitario.

III

Respecto a la alegación consistente en que el   “fichero”  no consta inscrito en el 
Registro  General  de  Protección de Datos,  afirmar  que,  si  bien,   la  relación de personas 
adheridas se encuentran ordenadas por orden alfabético según el nombre y apellidos,  y por 
tanto constituye, en esencia, un “ fichero”  en los términos del articulo 3 de la LOPD, también, 
se estima, debe tenerse en cuenta a la hora de la obligación de inscripción en e Registro 
General  de  Protección  de  Datos  que  aquél  se  trató  de  un  fichero  temporal  de  escasa 
permanencia  en  el  tiempo y  que   cumplió  su  finalidad   con  la  creación  y  sin  a  fan  de 
permanencia en el tiempo, por lo que, en el presente caso, la no inscripción no justifica el 
inicio de la potestad sancionadora, máxime cuando consta diligencia levantada, con fecha 9 
de noviembre de 2009 por personal inspector, que acredita no se puede acceder a la relación 
en cuestión en la dirección señalada. 

Por todo ello, procede el archivo de las actuaciones 

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

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



SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  D.    A.A.A.,  H.H.H.  A.A.A., D.  F.F.F., D. 
B.B.B., D.  E.E.E. 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,  2  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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