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Expediente Nº: E/05329/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos EN 
virtud  de  denuncias presentadas  por  don   B.B.B. y  por  la  mercantil  ENCARNI  Y  LUCI 
NAVARRO S.L. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: En fecha 9 de diciembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia una denuncia de 
don  B.B.B., por la recepción de un mensaje electrónico fechado el 23 de noviembre de 2011, 
remitido por “Makingdolls estilistas”, sin ocultar la dirección electrónica del denunciante al resto 
de 335 destinatarios. En el mensaje  D.D.D. y   A.A.A. informan de la apertura de un nuevo 
salón. El denunciante manifiesta no tener relación con las dos remitentes del mensaje y estima 
que este envío le hace un daño irreparable. 

En fecha 15 de diciembre de 2011 tiene entrada otra denuncia relacionada con el mismo 
mensaje  electrónico,  presentada  por  ENCARNI  Y  LUCI  NAVARRO S.L.,  en  la  que  esta 
sociedad reconoce que las direcciones electrónicas de los destinatarios fueron conseguidas 
por las propias remitentes “para uso propio cuando eran empleadas nuestras”.

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. Las denunciadas han declarado a la Agencia: “habíamos finalizado nuestro trabajo como 
empleadas en el centro de los denunciantes, donde habíamos trabajado durante 7 años y  
nos disponíamos a crear nuestro propio centro de peluquería para continuar con nuestra  
vida profesional y desarrollar nuestro medio de vida.” 

2. Respecto del envío, han aclarado que “se realizó a título personal a nuestras listas de 
contactos personales que figuran en las agendas de contactos del servidor de correo  
electrónico […] de cada una. […] creamos una cuenta de maiI y quisimos enviar un correo  
a todos nuestros contactos de las cuentas personales,  es decir  amigos personales y  
familiares  para  informarles  que  en  breve  aperturaríamos  (sic)  un  nuevo  centro  de  
peluquería, y los firmamos nosotras mismas como personas físicas.”

3. Las denunciadas también han aportado copia impresa de un mensaje electrónico recibido 
por una de ellas, fechado el 28 de julio de 2008, en el que figura como remitente el nombre 
y la dirección electrónica del denunciante y como asunto del mensaje “FW: INCENDIO EN 
CASA LLENA DE MARIHUANA-atención al bombero”. Este mismo mensaje fue remitido a 
múltiples destinatarios sin ocultar sus direcciones. Las denunciadas han aclarado que la 
dirección  electrónica  del  remitente “es  titularidad  de la  pareja  sentimental  de  nuestra 
exjefa, y como se observa en el documento adjunto, el mismo nos remitía mails con cosas  
personales, que solo remitirías a tus contactos privados y nunca profesionales.  Quien  
además como se observa en el documento 8 aportado, manda un mail sobre una ‘tontería  
de internet’, comunicando mi dirección personal al resto de destinatarios, cometiendo un 
hecho similar al denunciado, lo que nos sorprende más aun en cuanto a su actitud, y  
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donde demuestra que este hecho, que el mismo realiza, no puede ser ofensivo para sus  
derechos fundamentales. Por lo que, de forma al menos tácita, está aceptando que con su 
dirección de correo se realicen operaciones similares, ya que no está considerando su  
correo como un dato objeto de protección, o al menos el no le otorga ese valor. Y acredita  
la relación personal entre ambos”.

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 LOPD establece su ámbito de aplicación en el  artículo 2.  En su apartado 1 lo 
extiende  a  “los  datos  de  carácter  personal  registrados  en  soporte  físico,  que  los  haga 
susceptibles de tratamiento,  y a toda modalidad de uso posterior  de estos datos por  los 
sectores público y privado”. En el apartado 2 del mismo artículo se prevé que el régimen de 
protección de la LOPD no será de aplicación, en particular, “A los ficheros mantenidos por 
personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas”.

De las actuaciones practicadas en el  presente caso se desprende que el  mensaje 
electrónico fue remitido por las denunciadas a personas con las que, según han declarado, 
mantienen una relación personal  y que les han facilitado voluntariamente su dirección de 
contacto.  Al  margen de la  denuncia presentada por  uno de los destinatarios,  con el  que 
mantenían una relación personal, acreditada a través de un mensaje electrónico remitido por 
este  con múltiples  destinatarios,  sin  ocultar  tampoco  las  direcciones de  estos,  no  se  ha 
recibido por esta Agencia denuncia de ningún otro de los destinatarios de aquel mensaje, la 
cual ponga de manifiesto vulneración alguna  de la LOPD por parte de las denunciadas.

En tal sentido, el hecho de que el denunciante presente denuncia por conductas que él 
mismo ha llevado a cabo permite cuestionar el eventual perjuicio a su privacidad que quepa 
considerar y, en todo caso, desvirtúa la oportunidad de activar un procedimiento sancionador.

No obstante, las denunciadas habrán de tener en consideración en lo sucesivo que, en 
el desarrollo de la actividad comercial que, en su caso, lleven a cabo y al margen de los 
requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 
Información  y  de  Comercio  Electrónico  (LSSI),  al  respecto  del  envío  de  comunicaciones 
comerciales  no  solicitadas,  el  envío  de  mensajes  electrónicos  debe  atender  también  las 
obligaciones recogidas en la normativa vigente de protección de datos, en particular en lo 
relativo a preservar la confidencialidad de los destinatarios de los mensajes. A este respecto, 
cuando al remitente del mensaje le sea exigible este deber de secreto y siempre que no sean 
aplicables excepciones relacionadas con supuestos en los que los titulares estén ligados por 
relaciones de ámbito doméstico, laboral o profesional, se considera preciso el recurso a una 
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modalidad  de  envío  que  ofrecen  los  programas  de  correo  electrónico  disponibles  en  el 
mercado, la cual permite detallar las direcciones electrónicas de los destinatarios múltiples en 
un campo específico del encabezado del mensaje: el campo CCO (con copia oculta), en lugar 
del habitual CC.

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 doña  C.C.C., a doña  A.A.A., a don  B.B.B. y a 
ENCARNI Y LUCI NAVARRO S.L.

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,   18  de mayo de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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