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Expediente Nº: E/05794/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la  entidad EBP EUROPEAN BUSINESS PRODUCTOS. S.L. en virtud de denuncia 
presentada por A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 23 de agosto de 2012 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito de D. A.A.A., en adelante el denunciante, en el que manifiesta lo siguiente:
1. Recibió  los  correos  electrónico  comerciales  no  consentidos  en  distintas  fechas 

desde  las  cuentas  de  correo  Información.es@ebp-emstech.com  , 
Comercial.es@ebp.com y  Correos.es@ebp.com recibidos en las siguientes cuentas 
de  las  que  manifiesta  ser  titular:  biblioplatja@torredembarra.org, 
torredembarra@torredembarra.org,  info@publiweb.es  y  Torredembarra-
ajuntament@publiweb.es.

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. El  denunciante solicitó en varias ocasiones la baja de las direcciones de correo 
electrónico pertenecientes a los dominios publiweb.es y  torredembarra.org, siendo 
contestado por la empresa denunciada que “les resulta técnicamente imposible 
dar  de baja un dominio completo” y  que necesitan que se den de baja una 
dirección de correo determinada. 

2. Los dominios ebp-emstech.com y ebp.com están registrados a nombre de sendas 
empresas ubicadas en Francia.

3. En  el  pie  de  los  correos  electrónicos  figura  como anunciante  la  empresa  EBP 
EUROPEAN BUSINESS PRODUCTOS. S.L.

4. En respuesta a la solicitud de información realizada por el inspector actuante, los 
representantes de EBP EUROPEAN BUSINESS PRODUCTOS. S.L. remitieron un 
escrito  en el  que manifestaron,  en referencia al  envío del  correo electrónico en 
cuestión, que:

4.1. EBP EUROPEAN BUSINESS PRODUCTOS S.L. en cada correo electrónico 
enviado se establece a pie del mismo una pestaña mediante la que el titular de 
una cuenta de correo electrónico puede solicitar la baja de la base de datos y 
dejar de recibir comunicaciones comerciales haciendo clic en  "para darse de 
baja haga clic aquí"

4.2. Tras  recibir  petición  de  información  por  la  Subdirección  General  de
Inspección  de  datos  se  ha  comprobado  que  las  cuentas  de  correos
ajuntament@publiweb.es,info@publiweb.es y 
bibliopatja@torredembarra.org, en ningún momento han solicitado la baja 
mediante el procedimiento indicado para darse de baja de la base de datos 
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de  EBP  EUROPEAN  BISINESS  PRODCUTOS  S.L  y  dejar  de  recibir 
comunicaciones comerciales. 

4.3. Han enviado correos electrónicos desde la cuenta jurídico@publiweb.es, (nunca 
se solicitó la baja para esta cuenta de correo) donde solicitaba la baja de todas 
las cuentas de correos de los dominios publiweb.es y publiweb.net  a lo  que 
EBP EUROPEAN BUSINESS PRODUCTOS S.L responde que esa petición 
conjunta de dar de baja a un dominio completo no es posible técnicamente y 
que la solicitud de baja debe ser de forma individual desde la misma cuenta de 
correo electrónico de la que se quiere solicitar la baja y que se debe acudir al 
procedimiento establecido.

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   43.1 
de la  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. (En adelante LSSI)

II

Dispone el art. 22 de la LSSI:” 1. El destinatario podrá revocar en cualquier  
momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con  
la simple notificación de su voluntad al remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y 
gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que  
hubieran  prestado.  Cuando  las  comunicaciones  hubieran  sido  remitidas  por  correo 
electrónico  dicho  medio  deberá  consistir  necesariamente  en  la  inclusión  de  una 
dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el  
envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos 
procedimientos.

2. Los  prestadores  de  servicios  podrán  utilizar  dispositivos  de  almacenamiento  y  
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de 
que  los  mismos  hayan  dado  su  consentimiento  después  de  que  se  les  haya 
facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los  
fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cuando  sea  técnicamente  posible  y  eficaz,  el  consentimiento  del  destinatario  para  
aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros  
adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a  
su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a  
tal efecto.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin  
de  efectuar  la  transmisión  de  una  comunicación  por  una  red  de  comunicaciones  
electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de 
un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.
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III

En el  presente caso,  se conveniente señalar  lo dispuesto en la  Resolución nº 
E/4950/2012, de esta Agencia, en cuanto a los medios para solicitar el cese de envíos 
de  comunicaciones  comerciales  por  medios  electrónicos,  cuando  éstas  han  sido 
enviadas por correo electrónico, en concreto se cita en el Fundamento de Derecho II lo 
siguiente:

<<”II

Por otra parte, en cuanto a los medios que afirma haber utilizado para cursar la  
baja, se hace necesario citar lo dispuesto en el art. 22.1 en la redacción dada por el  
citado Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, que “El destinatario podrá 
revocar  en  cualquier  momento  el  consentimiento  prestado  a la 
recepción   de   comunicaciones   comerciales   con   la   simple 
notificación de su voluntad al remitente.

A   tal   efecto,   los   prestadores   de   servicios   deberán 
habilitar   procedimientos   sencillos   y   gratuitos   para   que   los 
destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que 
hubieran   prestado.   Cuando   las   comunicaciones   hubieran   sido 
remitidas  por correo electrónico  dicho medio deberá  consistir 
necesariamente   en   la   inclusión   de   una   dirección   electrónica 
válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido 
el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

Asimismo,   deberán   facilitar   información   accesible   por 
medios electrónicos sobre dichos procedimientos”.

De  la  lectura  del  precepto  y  atendiendo  a  las  particularidades  del  caso 
concreto, se infiere que la dirección electrónica válida en los envíos recibidos es el link  
que consta en cada comunicación con el siguiente literal Click para borrarse de 
esta lista de correo, y no consta que el denunciante haya utilizado dicho medio.

En este sentido y en relación con el primer apartado del precepto, relativo a  
que  El   destinatario   podrá   revocar   en   cualquier   momento   el 
consentimiento   prestado   a   la   recepción   de   comunicaciones 
comerciales   con   la   simple   notificación   de   su   voluntad   al 
remitente, hay que señalar que con anterioridad a la reforma introducida por el Real  
Decreto-Ley  13/2012,  de  30  de  marzo,  no  constaba  la  referencia  a  la  dirección 
electrónica válida, lo que podría llevar a entender que cualquier medio de notificación al  
remitente del envío podría entenderse valido.

Sin embargo tras la reforma de la ley, y atendiendo a la interpretación finalista y 
sistemática de las normas tal como señala el art. 3 del Código Civil Español, hay que 
entender  que el  legislador al  introducir  tal  previsión la  finalidad que se persigue es 
precisamente esa, utilizar la dirección electrónica ofrecida por el remitente de los envíos,  
por lo que existiendo en el presente caso dicha dirección electrónica, se hace necesario  
que sea esa la utilizada por el receptor de las comunicaciones comerciales, pues de otro 
modo se privaría  de la  eficacia y  finalidad querida  por  el  legislador  al  introducir  la 
reforma de la LSSI operada por el citado Real Decreto-Ley.
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Por  lo  que  no  constando  dicha  utilización  y  tampoco  comunicaciones 
comerciales posteriores a la acertada respuesta ofrecida por la entidad denunciada, no  
procede la apertura de actuaciones por parte de esta Agencia”>>

IV

De las actuaciones practicadas no se ha acreditado que el denunciante haya 
utilizado el medio para solicitar el cese de envíos comerciales por medios electrónicos 
puesto a su disposición por el Prestador de Servicios denunciado, sino que solicita el 
cese de comunicaciones comerciales  a diversos dominios.

En este sentido, no parece conforme al espíritu de la citada reforma entender 
cómo validos la solicitud de baja para una generalidad de dominios,  pues tal  como 
ocurre en el presente caso, en ocasiones no es posible dar efectividad a la baja de una 
lista de distribución de envíos electrónicos, un dominio genérico, sino que es  necesario 
introducir una dirección electrónica completa. 

En este orden de ideas es preciso señalar que la inscripción en el Servicio de 
Lista  Robinson,  (www.listarobinson.es ,  fichero  común  de  exclusión  de  envíos 
publicitarios, art. 49 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de desarrollo de la  
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, Orgánica de Protección de datos de carácter personal) 
no permite, en cuanto a la oposición de recepción de correos electrónicos publicitarios, 
la  introducción  de  un  dominio  genérico,  sino  que  requiere  direcciones  de  correo 
concretas,  y teniendo en cuenta que tal servicio funciona en base a un Código Tipo 
aprobado por esta Agencia ( Capítulo VI del citado Real Decreto 1720/2007) , resultaría 
contrario  al  principio de confianza legitima,  seguridad jurídica  e  igualdad de trato a 
operadores  del  sector  del  telemarketing,  dar  validez  a  una  solicitud  de  baja  para 
dominios  genéricos,  cuando  para  los  adheridos  al  citado  servicio  de  exclusión  se 
requiere la inscripción de una dirección de correo electrónico determinada.

Por otro lado excede de la competencia de esta Agencia obligar al Prestador de 
Servicios  a  introducir  el  establecimiento  de  procedimientos  de  baja  de  listas  de 
distribución  que  permita  eliminar  de  la  misma  a  dominios  genéricos,  por  lo  que 
atendiendo a  lo  expuesto  ut  supra,  sin  que se haya acreditado la  utilización de la 
dirección electrónica válida  puesta a disposición por parte de la entidad denunciada 
procede el archivo de las presentes actuaciones.

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  EBP  EUROPEAN  BUSINESS 
PRODUCTOS. S.L. y a 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.
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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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