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Expediente Nº: E/03703/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
doña  A.A.A.  (en lo sucesivo,  la denunciante) en el  que hace referencia a las dificultades 
halladas  para  lograr  que  se  retiren  ciertas  fotografías  con  su  imagen  que  están  siendo 
difundidas en Internet a través sitio web http://..............  y que pueden tener repercusión en su 
carrera artística como modelo y actriz.

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. Por la Inspección de Datos se verificó con fecha 26 de noviembre de 2009 que la página 
http://.........................,  asociada  al  nombre  comercial  AGENCIA  M&A  SHEILAMODEL 
SERVICASTING,  contenía diversas fotografías encabezadas con el  nombre “A.A.A.,  a 
cuyo pie se incluían también referencias a su localidad de residencia, edad, disponibilidad 
laboral y datos antropométricos.

2. La  Inspección  de  Datos  no  ha  logrado  localizar  el  domicilio  de  AGENCIA  M&A 
SHEILAMODEL SERVICASTING.

3. A partir de la información facilitada a la Agencia por FACTORÍA DE INFORMACIÓN, S.A., 
compañía encargada de la gestión de la dirección electrónica ……@...., que figura como 
buzón de contacto en la citada página, no ha sido posible identificar o localizar a su titular.

4. A partir de la información facilitada a la Agencia por HispaVista, S.L., compañía propietaria 
de los servidores que alojaban gratuitamente la citada página, no ha sido posible tampoco 
identificar o localizar a los responsables de la misma.

No  obstante,  HispaVista,  S.L.  dio  traslado  al  buzón  de  contacto  de  la  página  el 
requerimiento  de  información  de  la  Inspección  al  respecto  de  la  desatención  de  las 
solicitudes de la denunciante. Al no serle posible contactar con los responsables del sitio 
web,  la  compañía  HispaVista,  S.L.  tomó la  decisión de cancelar  la  página en la  que 
figuraban los datos de la denunciante,  en virtud de las condiciones de prestación del 
servicio de alojamiento, aceptadas en su día por su titular.

5. Con fecha 8 de enero de 2010 la Inspección ha verificado que la citada página web, donde 
figuraban las fotografías de la denunciante, ya no era accesible a través de internet.
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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 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 Ley Orgánica 15/1999, 
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por su parte, establece los 
requisitos precisos para atender las solicitudes de cancelación de los ciudadanos.

En el capítulo II del Titulo IX del citado Reglamento se regula el procedimiento por el 
que la Agencia Española de Protección de Datos debe atender las reclamaciones de tutela de 
los ciudadanos.

En el presente  caso, no ha sido posible identificar ni localizar a los responsables de la 
página web en la que se publicaban las fotografías de la denunciante. No obstante, por medio 
de la colaboración de los propietarios de los servidores que alojaban la página, se ha logrado 
dar  cumplimiento  a  las  solicitudes  de  cancelación  efectuadas  por  la  denunciante  ante 
AGENCIA M&A SHEILAMODEL SERVICASTING.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, y sin perjuicio de los derechos que otorga a 
la denunciante la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, los cuales pueden ser ejercitados ante 
la instancia jurisdiccional competente, 

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 doña 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), 
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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, 27  de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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