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Expediente Nº: E/04838/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (MERCABARNA) en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por don A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de noviembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de don A.A.A. en el que denuncia la difusión, a través de internet, del currículum vitae 
(CV) que en su día remitió a MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA 
S.A. (MERCABARNA).

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. Con fecha 15 de noviembre de 2011, desde la Inspección de Datos se verificó que a 
través del buscador GOOGLE y utilizando como argumento de búsqueda el nombre 
y apellidos del denunciante se facilitaba el acceso al sitio web www.mercabarna.es, 
donde se encontraba publicado el CV de don A.A.A.. 

2. MERCABARNA ha declarado a la Agencia que en el sitio web www.mercabarna.es 
existe un apartado denominado “Bolsa de Trabajo”, que no es de libre acceso ni 
permite su indexación a través de buscadores. MERCABARNA manifiesta que las 
personas  interesadas  en  conocer  el  contenido  de  la  “Bolsa  de  Trabajo”  deben 
registrarse  previamente  a  través  del  denominado  Registro  de  Candidatos y 
cumplimentar  una  serie  de  datos:  nombre  y  apellidos,  perfil  profesional, 
especialidad, correo electrónico y teléfono. Según especifica la compañía, en este 
apartado no se permite adjuntar ficheros. En el Registro se informa de que los datos 
se incorporaran al fichero BTCURRICULUM, de que serán utilizados para la Bolsa 
de Trabajo y de que el hecho de introducir los datos de carácter personal supone el 
consentimiento  inequívoco  para  la  publicidad  y  el  tratamiento  de  estos  datos 
personales dentro del sistema de la Bolsa de Trabajo on-line de MERCABARNA, de 
acuerdo con las estipulaciones de la política de privacidad, que es necesario leer 
antes de facilitar los datos. 

A este respecto, desde la Inspección de Datos se ha verificado la existencia de un 
apartado denominado “Registro de Candidatos” desde el que se recaban los datos 
antes  citados,  además  de  la  formación  académica  y  la  experiencia  laboral, 
Asimismo, se ha verificado que en el apartado “Bolsa de Trabajo”, para acceder a 
los datos de los candidatos se requiere un código de usuario y una contraseña,

3. MERCABARNA  ha  declarado  que  el  denunciante  no  utilizó  para  publicitar  su 
currículo la herramienta “Bolsa de trabajo”, como hubiera sido preceptivo, sino que 
decidió publicitar su currículo con el nombre de “curriculum ***NOMBRE.1” haciendo 
uso  de  la  herramienta  “Tablón  de  anuncios”,  que  no  está  pensada  para  este 
cometido y por tanto es de libre acceso, permitiendo además adjuntar ficheros. Al no 
estar protegida, como lo está la herramienta “Bolsa de trabajo”, los datos pueden ser 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



2/3

indexados a través de buscadores. A este respecto, MERCABARNA ha aportado 
impresión de pantalla  de un currículo  de un tercero  publicado en el  Tablón de 
Anuncios. 

4. En relación con el  currículo  del  denunciante,  MERCABARNA ha declarado que 
todas las publicaciones del “Tablón de Anuncios” son eliminadas durante el primer 
trimestre del año siguiente al  que se han publicado. Teniendo en cuenta que el 
anuncio publicitado por el denunciante tenía fecha de mayo 2010, durante el primer 
trimestre del año 2011 fue eliminado. La compañía ha aportado copia impresa del 
fichero que adjuntó el denunciante, que coincide con el documento publicado. 

5. En su escrito MERCABARNA expresaba su voluntad de borrar el fichero y solicitar a 
Google la desindexación del  fichero.  A este respecto,  se ha verificado que,  con 
fecha 12 de septiembre de 2012, través del buscador de GOOGLE y utilizando como 
argumento  de  búsqueda  el  nombre  y  apellidos  del  denunciante  no  se  obtenía 
constancia ya de ninguna referencia asociada a MERCABARNA. Asimismo, se ha 
verificado  que  la  URL  que  permitía  el  acceso  a  la  información  curricular  del 
denunciante ya no se encuentra disponible. 

6. MERCABARNA manifiesta que han detectado que algunos usuarios utilizaban la 
herramienta  “Tablón  de  anuncios”  para  publicitar  currículos  y  por  ello  van  a 
eliminarla  de  la  web.  A  este  respecto,  se  ha  verificado  que,  con  fecha  12  de 
septiembre de 2012, el apartado “Tablón de anuncios” no se encontraba accesible 
en el sitio web www.mercabarna.es 

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 6 de la LOPD establece: “El tratamiento de los datos de 
carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley 
disponga otra cosa.”

En el presente caso, de la documentación aportada por la compañía denunciada 
se desprende que los datos curriculares del denunciante fueron publicados en internet 
por el propio afectado, a través de un tablón de anuncios. No  obstante, en el transcurso 
de las actuaciones de inspección practicadas la compañía denunciada ha facilitado el 
borrado  del  documento  de  su  propio  sitio  web,  así  como su  desindexación  por  el 
buscador Google.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE 
BARCELONA S.A. (MERCABARNA) 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.
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