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Expediente Nº: E/04069/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el representante en España de la compañía estadounidense OXL INC.en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por don  B.B.B.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 30 de noviembre de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
de don  B.B.B. (en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta que en el mes de junio de 
2009 publicó en el portal “Mundo Anuncio” una demanda de empleo, anexando su CV por si 
alguna empresa estuviera interesada en su perfil como candidato. Posteriormente ha podido 
comprobar  que  este  documento,  conteniendo  su  trayectoria  y  aptitudes profesionales,  es 
“totalmente  visible  para  cualquier  persona  que  quiera  visitar  la  página,  simplemente 
introduciendo mis datos en un buscador de internet”. 

Se refiere al hecho de que el buscador Google exhibe el contenido del CV al consultar por su 
nombre  y  apellidos.  Aporta  copia  de  los  resultados  obtenidos,  entre  ellos  un  enlace  al 
documento  “**********_cvs_1.doc”,  localizado  en  una  carpeta  del  sitio  web 
http://www.mundoanuncio.com. 

El  denunciante solicita  que sus datos “sean borrados inmediatamente,  para evitar  el  uso 
indebido de los mismos” y que “en el futuro no se cometa el mismo error, hacia otras personas 
perjudicándolas de la misma manera”. 

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 verificado que en la sección “Empleo” del sitio web http://www.mundoanuncio.com 
se incluye la opción de publicar un anuncio gratis en distintas áreas laborales. En cada 
caso se ofrece un formulario que el interesado debe cumplimentar indicando un título, 
país,  provincia,  ciudad,  barrio  y  una descripción de  la  demanda u  oferta  de  empleo, 
pudiendo opcionalmente anexar una fotografía y un documento con el CV. Junto al botón 
“Inserta  anuncio”  se  incluye  la  siguiente  leyenda:  “Al  pulsar  ‘Insertar  anuncio’  estas 
aceptando expresamente la Política de privacidad, Reglas de uso y dándote de alta como  
usuario de MundoAnuncio”.

2. En  el  documento  “Política  de  privacidad”,  accesible  a  través  del  sitio  web 
http://www.mundoanuncio.com,  se  especifica  que “OXL INC.,  con dirección en D.D.D. 
actuando en su propio nombre es el ‘Responsable del Tratamiento’ Cuando se accede a  
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Mundoanuncio  y  cuando  de  proporcionan  los  datos  personales  usted  acepta  las 
condiciones de Política y consiente que OXL INC. lleve a cabo los tratamiento de los 
datos”.

3. OXL  INC.  es  responsable  del  fichero  denominado  “OXL  INC.  –  ANUNCIOS  POR 
INTERNET”,  inscrito  en  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos  con  código 
XXXXXXXXXX y cuya finalidad se describe así: “contiene datos de información relativos a 
anuncios  publicados  por  los  usuarios  que  han  publicado  anuncios  en  la  web 
mundoanuncio.com. El objeto es tener un registro de los anuncios publicados para hacer  
frente a posibles denuncias”.  En el apartado correspondiente a la oficina en la que se 
pueden ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación se hace 
constar:  A.A.A., con domicilio en Murcia.

4. En  respuesta  al  requerimiento  de  la  Inspección,  don   A.A.A. ha  declarado  ser  “el 
representante en España a los efectos de lo establecido en el  artículo 5.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de  
la  sociedad  estadounidense  OXL  INC.  (en  adelante,  "OXL  INC."),  según  se  acredita  
mediante la escritura de poder otorgada en fecha 19 de febrero de 2007 ante-el Escribano 
autorizante de la ciudad de Buenos Aires (República Argentina), E.E.E.”,  de la que ha 
aportado copia. 

En la misma se le apodera para: “a) actuar, representar y/o comparecer ante la Agencia 
Española de Protección de Datos y frente a terceros en nombre de OXL INC. como su 
representante  en  España,  en  relación  con  cualesquiera  solicitudes  de  creación,  
modificación o supresión de los ficheros de OXL INC. y cualesquiera otras cuestiones  
relacionadas  con  los  ficheros  de  OXL  INC.;  y  b)  atender  cualesquiera  cuestiones 
relacionadas con los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de los 
interesados  en  relación  con  sus  datos  personales  contenidos  en  aquellos  ficheros 
titularidad de OXL INC. en España.” De acuerdo con las manifestaciones del representante 
de OXL INC., Inc., entre estos ficheros se incluye el denominado "OXL INC. - ANUNCIOS 
POR INTERNET",  que según esas declaraciones contiene datos  relativos  a  anuncios 
publicados por los usuarios de la página web www.mundoanuncio.com.

5. El representante de OXL INC., Inc. ha declarado a la Agencia que “OXL INC. recoge y 
conserva los datos personales de los usuarios de la página web www.mundoanuncio.com 
con el objeto de facilitar el funcionamiento y seguridad del servicio prestado a través de la  
citada página web” y que “OXL INC. no cede datos de los usuarios de la página web 
www.mundoanuncio.com a terceros (y en particular  a  www.google.com),  salvo en los  
supuestos indicados en la Política de Privacidad de dicha página web.”

6. El representante de OXL INC., Inc. ha destacado una de las cláusulas de Condiciones del  
Servicio,  accesibles  a  través  del  sitio  web,  donde se indica  lo  siguiente:  "Al  publicar 
cualquier  información  en  este  sitio  web,  el  usuario  otorga  a  MundoAnuncio.com una  
licencia irrevocable, universal y gratuita para usar, reproducir, modificar, distribuir, mostrar  
públicamente, e implementar dentro de este sitio web servicios derivados del uso de esa 
información". En este sentido, ha manifestado que “debe tenerse en cuenta que todo el  
planteamiento  del  sitio  www.mundoanuncio.com se basa en ofrecer  a  los  usuarios  la 
posibilidad de colgar anuncios (entre los cuales estarían los de ofrecimiento de trabajar  
para  un  tercero)  y  que  estos  anuncios,  por  su  propia  naturaleza,  deben  ser  tan  
publicitados  como  sea  posible.  Entendemos  que  no  existe  en  el  sitio  
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www.mundoanuncio.com  ningún  elemento  que  permita  a  un  usuario  pensar  que  su 
anuncio no va a ser difundido o que va a serlo sólo a determinados destinatarios.”  El 
representante de OXL INC. entiende que, de acuerdo con el contenido de los documentos 
de Política de Privacidad y Condiciones del Servicio, “al insertar su anuncio los usuarios 
son plenamente conocedores y aceptan que el mismo (incluido, en su caso, su CV) será  
públicamente mostrado a través del sitio web www.mundoanuncio.com.”

7. El representante de OXL INC. ha declarado que “el sitio www.mundoanuncio.com dispone 
de una funcionalidad que permite al autor del anuncio eliminarlo en cualquier momento. En  
este caso concreto, sin embargo, el Sr.   B.B.B. se puso en contacto con OXL INC. por  
medio de correo electrónico requiriendo el borrado de su anuncio.” También hace constar, 
“como le comunicamos en su momento, que el anuncio fue borrado de forma inmediata.”

8. Desde  la  presentación  de  la  denuncia,  por  la  Inspección  de  Datos  se  han  realizado 
búsquedas  en  Google de  las  palabras  “ B.B.B.”  en  las  fechas  que  se  detallan  a 
continuación, obteniendo distintos resultados:
- 16  de  diciembre  de  2009:  se  obtiene  como  primer  resultado  la  referencia 

http://www.mundoanuncio.com............................,  que  al  ser  seleccionada  permite 
acceder al CV del denunciante.

- 19  de  enero  de  2010:  se  obtiene  como  primer  resultado  la  referencia 
http://www.mundoanuncio.com............................, que al ser seleccionada devuelve un 
mensaje informativo de que la página es inaccesible.

- 28 de abril de 2010: no se obtienen resultados que hagan referencia a documentos 
alojados en el sitio web http://www.mundoanuncio.com. 

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  (en  lo  sucesivo  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.

De acuerdo con lo manifestado por el denunciante y con las condiciones aplicables al 
servicio solicitado, el denunciante consintió voluntariamente en el tratamiento, por parte de los 
responsables del sitio web http://www.mundoanuncio.com, de los datos aportados junto a su 
demanda  de  empleo,  aunque  desconocía  que  al  ser  publicados  en  internet,  podían  ser 
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recogidos e indexados de forma automática por los motores de búsqueda.

No obstante, de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el representante en 
España de OXL INC., el anuncio fue borrado de forma inmediata al recibir la solicitud en este 
sentido del denunciante, habiéndose verificado por la Inspección de Datos que en el mes de 
enero  de  2010  ya  no  figuraba  en  el  sitio  web  http://www.mundoanuncio.com.  No  se  ha 
obtenido  tampoco  evidencia  de  que  los  datos  contenidos  en  el  CV  del  denunciante 
permanezcan actualmente indexados por el servidor Google.

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. RECOMENDAR al representante en España de la compañía estadounidense  OXL 
INC. que adopte las medidas oportunas para que los usuarios de la sección “Empleo” del 
portal http://www.mundoanuncio.com sean claramente informados del alcance de su decisión 
de facilitar junto a sus demandas laborales sus propios historiales académico-profesionales, 
los cuales pueden ser fácilmente indexados por los motores de búsqueda.

3. NOTIFICAR la presente Resolución a don  B.B.B. y 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,        de mayo de 2010
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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/04069/2009
	HECHOS
	I
	II



