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Expediente Nº: E/03860/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
en virtud de denuncia presentada por doña  B.B.B. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 23 de mayo de 2012 tiene entrada en esta Agencia un escrito 
de doña  B.B.B. en el que denuncia la recepción de un mensaje de invitación a la red 
social IQElite, en nombre de un tercero. Según expone en su escrito, en el mensaje se 
le  invitaba  a  cumplimentar  un  test  de  inteligencia,  que  comenzó  pero  no  llegó  a 
cumplimentar en su integridad, a pesar de lo cual sus contactos también recibieron al día 
siguiente un mensaje de invitación en su nombre, sin que la denunciante lo hubiera 
consentido.

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. La denunciante ha aportado copia impresa de un mensaje fechado el 9 de mayo de 
2012, donde consta como remitente su nombre y primer apellido asociados a la 
dirección .......@iquelite.com y como destinatario también el nombre y primer apellido 
de  la  denunciante  asociados  a  una  dirección  de  correo  del  dominio  gmail.  La 
denunciante también aporta copia parcial de otro mensaje, con fecha desconocida, 
en cuyo pie figura otra dirección de correo de destinatario distinta de la anterior, pero 
también del dominio gmail,  construida con el nombre y apellido de la denunciante. 
En este segundo mensaje se lee: “El resultado del test de personalidad ya está 
disponible”.

2. El  sitio  web  www.iqelite.com se  presenta  como “Una experiencia  de  citas  para 
singles inteligentes y sofisticados”. En la página principal se lee:  “¿No tienes aún 
código de invitación o no eres estudiante de una universidad de prestigio? ¡Haz 
nuestro Test de Inteligencia!”

3. En respuesta al requerimiento de la Inspección, la compañía INTELLIGENT ELITE, 
S.L. ha aclarado a la Agencia que los datos de carácter personal de los usuarios del 
citado sitio  web se almacenan en un fichero  inscrito  en el  Registro General  de 
Protección de Datos y denominado “GESTION IQELITE”.

4. INTELLIGENT ELITE, S.L. ha aportado a la Agencia copia de los datos que, según 
declara, le fueron facilitados por la denunciante, que “son únicamente de nivel bajo, 
como  son  correo  electrónico,  nacionalidad,  edad  y  en  el  apartado  nombre 
cumplimentó  su  correo  electrónico,  que  parece  describe  el  nombre  y  primer  
apellido”. Entre los datos aportados se incluye, en particular, la dirección IP desde la 
que se realizó la inscripción y la fecha de inscripción: 17 de octubre de 2011, varios 
meses antes de presentar la denuncia.

5. INTELLIGENT ELITE, S.L. ha declarado que “no remite, ni inicia ningún tratamiento 
por iniciativa propia de mensajes o comunicaciones promocionales” y ha detallado a 
la Agencia el procedimiento por el que los usuarios del sitio web pueden invitar a sus 
conocidos a cumplimentar el citado test. Según manifiesta la compañía:  <<[…] se 
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trata  de  una  Invitación  que  cursa  un  cliente  de  IQELITE,  y  donde  los  datos  
personales, en su caso, son facilitados por el “Invitador” a IQELITE para que realice 
un  Test  de  Personalidad,  en  esta  invitación  se  solicita  Autorización  expresa  al  
invitante para tratar  los datos de su conocido,  familiar  o  amigo.  En síntesis,  un 
conocido, amigo o familiar de la denunciante invita a esta para que realice un Test 
de personalidad y clica de forma activa en el programa la autorización obligatoria  
para poder manipular los datos de la tercera persona.” 

6. INTELLIGENT  ELITE,  S.L.  ha  aportado  copia  de  las  pantallas  que  detallan  el 
procedimiento de invitación y ha aclarado que “en cualquier proceso se requiere la 
aceptación de las condiciones legales, siendo necesario una vez más una conducta 
activa por parte del protagonista. Si no se aceptan las condiciones legales no se 
permite seguir el proceso. […] Con independencia de dicha aceptación obligatoria,  
en  cualquier  proceso  ofertado,  se  requiere  siempre  a  cada  momento  el  
consentimiento  del  PASO  concreto,  con  un  ‘ESTOY  DE  ACUERDO’  u  otros 
similares.” 

7. INTELLIGENT ELITE, S.L. ha aportado a la Agencia copia del modelo de mensaje 
electrónico que se remite desde la red social, que coincide con el aportado por la 
denunciante  y  que  incluye  al  pie  la  siguiente  leyenda:  “Este  mensaje  estaba 
destinado a … Si no deseas seguir recibiendo mensajes de IQ Elite, haz clic en este  
enlace: http://www.unsubscribe.com. IQ Elite es un servicio con oficina principal en:  
C/ Gran de Gràcia 15, 2º 1ª, 08012 Barcelona, España.”

8. INTELLIGENT ELITE, S.L. ha manifestado que no consta en la base de datos de 
IQELITE que la denunciante haya realizado nunca alguna petición de derecho de 
oposición a IQELITE, teniendo dicha posibilidad de forma fácil y clara.

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 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), dispone en sus apartados 1 y 2 que el tratamiento 
de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado o, en 
su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público o 
bien  que existe  una Ley  que  ampara ese  tratamiento  o una relación contractual  o 
negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento, siempre que los 
datos  de  que  se  trate  sean  necesarios  para  el  mantenimiento  o  cumplimiento  del 
contrato.

El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado 
mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  por su parte, establece:  “El 
responsable del tratamiento deberá obtener el  consentimiento del interesado para el  
tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el  
mismo  no  sea  exigible  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  las  leyes.  La  solicitud  del  
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consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de tratamientos concretos, con 
delimitación  de  la  finalidad  para  los  que  se  recaba,  así  como  de  las  restantes  
condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.”

El artículo 15 del Reglamento prevé asimismo: “Si el responsable del tratamiento 
solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato 
para finalidades que no guarden relación directa con el  mantenimiento,  desarrollo o 
control  de  la  relación  contractual,  deberá  permitir  al  afectado  que  manifieste  
expresamente su negativa al  tratamiento o comunicación de datos. En particular, se  
entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla  
claramente  visible  y  que no se  encuentre  ya  marcada en el  documento  que se le  
entregue para la celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente 
que le permita manifestar su negativa al tratamiento.”

En el presente caso, analizado el procedimiento por el que desde el sitio web 
www.iquelite.com se recaba el consentimiento de los usuarios para remitir, en su propio 
nombre,  invitaciones  a  sus  contactos,  no  se  aprecia  que  no  sea  adecuado  a  los 
requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

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  A.A.A.. y a doña  B.B.B..

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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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