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 Agencia Española de Protección de Datos AEPD  en PS/00485/2021 
 Atn.  directora  Mar  España  Martí,  secretaria  general  Mónica  Bando  Munugarren, 
 instructor  Ángel  Carralero  Fernández,  secretaria  Cristina  Gómez  Piqueras  y 
 subdirectora  de  Inspección  de  Datos  Olga  Pérez  Sanjuán,  en  escrito  publicado  en 
 https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-requisito-imprescindible.pdf 
 y  también  para  EXP202205446  en  trámite  y  pendiente  el  recurso 
 publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-reponiendo.pdf 

 Según  manifiesta  en  Ref.  entrada:  071792  la  directora  de  la  AEPD  Mar 
 España  Martí  en  PDF  que  firma  digitalmente  con  fecha  26/10/2022 
 anexo y en  https://cita.es/teborramos-transparencia-reclamable.pdf 
 12.  Por  lo  que  se  refiere  a  la  tercera  categoría  de  información  solicitada,  a  saber, 
 cuántas  de  esas  actuaciones  de  la  AEPD  se  han  iniciado  sin  reclamación  previa  al 
 responsable  de  la  publicación,  se  ha  de  entender  que  el  solicitante  se  refiere  a  la 
 solicitud  de  ejercicio  de  derechos  reconocidos  en  los  artículos  15  a  22  del  del 
 Reglamento  (UE)  2016/679,  de  27  de  abril  de  2016,  General  de  Protección  de  Datos 
 (RGPD).  Es  decir,  solicita  saber  los  casos  en  que  no  se  hubiera  ejercido  el  derecho 
 ante  el  reclamado,  antes  de  presentar  la  reclamación  en  la  Agencia.  Al  respecto 
 cabe  indicar  que  la  tramitación  de  estos  procedimientos  seguirá  lo  dispuesto  en  los 
 artículos  63  y  siguientes  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de 
 Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  (LOPDGDD). 
 Siendo  requisito  imprescindible  que  el  interesado  haya 
 ejercitado el derecho solicitado ante el responsable. 

 Según  se  ha  reiterado  al  instructor,  y  en  recurso  de  reposición 
 pendiente  de  resolución,  PS/00485/2021,  al  igual  que  en  el 
 EXP202205446  en  trámite,  ninguno  de  los  reclamantes  ha 
 ejercitado  el  derecho  solicitado  ante  el  responsable,  por  lo  que 
 ambos  procedimientos  son  nulos  de  pleno  derecho,  todo  ello  sin 
 perjuicio  de  otras  acciones  por  presunto  encubrimiento  de  varias 
 actuaciones  ilegales,  y  arbitrarias,  relacionadas  con  la  marca 
 “TeBorramos”  que  parecen  haber  sido  ignoradas  en  el  citado 
 escrito  firmado  por  la  directora  de  la  Agencia  Española  de 
 Protección de Datos, Mar España Martí, con fecha 26/10/2022. 

 Por  lo  expuesto,  SOLICITO  que  este  escrito  con  la  documentación 
 que  se  adjunta  quede  incorporado  a  los  dos  expedientes  y  sean 
 declarados  nulos  por  ser  “...  requisito  imprescindible  que  el 
 interesado  haya  ejercitado  el  derecho  solicitado  ante  el 
 responsable”  y  no  haberse  acreditado  ni  constar  en  los  dos 
 expedientes  de  los  que  solicito  una  copia  completa  incluyendo  este 
 escrito,  sin  perjuicio  ni  renuncia  a  otras  acciones  o  derechos,  por 
 ser Justicia que pido en la fecha de registro de este escrito en PDF. 
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 NOTA  :  Para  que  conste  en  los  expedientes  PS/00485/2021  y 
 EXP202205446 se adjunta la citada resolución en 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-reclamable.pdf 
 y todos los documentos que adjuntaba recibidos por notificación 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-1-elmundo.pdf 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-2-rtva.pdf 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-3-noticias-navarra.pdf 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-4-la-region.pdf 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-5-el-periodico.pdf 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-6-diario-publico.pdf 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-7-15mpedia.pdf 
 https://cita.es/teborramos-transparencia-8-la-informacion.pdf 

 Resulta  especialmente  sospechoso  e  indicio  de  arbitrariedad  que 
 favorece  a  TeBorramos  que  la  AEPD  oculte  el  nombre  de  esa 
 marca comercial en la resolución publicada en 
 https://www.aepd.es/es/documento/td-00182-2021.pdf 
 preservada en  https://www.cita.es/aepd-oculta-teborramos.pdf 

 Nótese  que  son  del  año  2017  todos  los  documentos  de  TeBorramos 
 que  se  han  proporcionado  en  respuesta  a  la  solicitud  publicada  en 
 https://www.cita.es/aepd-transparencia-teborramos.pdf 

 Es  muy  probable  que,  además  de  los  procedimientos  en  curso, 
 PS/00485/2021  y  EXP202205446  ,  haya  muchos  más  expedientes  en 
 los  que  representantes  de  TeBorramos,  y  posiblemente  también 
 funcionarios  de  la  AEPD  oculten  cuanto  permita  relacionar  y  trazar 
 actuaciones  censuradoras  con  posible  encubrimiento  de  hechos 
 con  relevancia  penal  ignorados  hasta  ahora  por  la  directora  de  la 
 AEPD  Mar  España  Martí  considerando  todo  lo  que  se  adjunta  y  los 
 antecedentes  que  ya  constan,  al  menos,  en  recurso  publicado  en 
 https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-reponiendo.pdf  y 
 en  lo  ya  manifestado  en  este  procedimiento  de  transparencia  Ref. 
 entrada: 071792 con los ANEXOS relevantes que se adjuntan para 
 Agencia Española de Protección de Datos AEPD  en PS/00485/2021 
 Atn.  directora  Mar  España  Martí,  secretaria  general  Mónica  Bando  Munugarren, 
 instructor  Ángel  Carralero  Fernández,  secretaria  Cristina  Gómez  Piqueras  y 
 subdirectora  de  Inspección  de  Datos  Olga  Pérez  Sanjuán,  en  escrito  publicado  en 
 https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-requisito-imprescindible.pdf 
 y  también  para  EXP202205446  en  trámite  y  pendiente  el  recurso 
 publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/aepd-teborramos-reponiendo.pdf 
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Ref. entrada: 071792 
Miguel Gallardo Ortiz en representación de APEDANICA 

  
 

Resolución sobre solicitud de acceso a la información 
 

 
I. Objeto de la Solicitud 
 
Miguel Gallardo Ortiz, en representación de la Asociación APEDANICA1, (en adelante, el 
solicitante) presentó una solicitud de acceso a la información pública ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) el 30 de agosto de 2022, cuyo objeto 
se transcribe: 
 
“[...] 1º Copia de todos los documentos, incluyendo muy especialmente las reclamaciones 
(anonimizando únicamente los datos personales pero no los profesionales de los 
reclamantes, y menos aún de sus representantes profesionales), o al menos, DATOS y 
METADATOS relevantes y de todas las resoluciones de la AEPD publicables de los 
expedientes relacionados con los representantes de la empresa Legal Eraser SL o con sus 
marcas TeBorramos u Honoralia o sus clientes, [...] 
 
2º De lo anterior, que se desglose precisando todas las resoluciones públicas o publicables 
que han beneficiado a los clientes de Legal Eraser SL, tanto si mencionan sus marcas 
TeBorramos u Honoralia, como si actúan los representantes de Legal Eraser SL [...] 
 
3º De todo lo anterior, que se precise cuántas de esas actuaciones de la AEPD se han 
iniciado sin reclamación previa al responsable de la publicación de alguna información que 
desagrade a la empresa Legal Eraser SL o sus marcas o sus representantes o que sus 
clientes pretenden censurar.”. 
 
El solicitante presentó también un escrito de motivación de su petición (núm. de registro 
REGAGE22e00036910490), donde se citan los antecedentes y motivos de su solicitud y se 
concreta también la petición. 
 
II. Normativa aplicable 
 
1. El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), reconoce el derecho de acceso 
a la información pública, de manera que “todas las personas tienen derecho a acceder a 
la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución 
Española, desarrollados por la mencionada Ley.”. 

 
1 Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas 
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2. El artículo 13 de la misma Ley 19/2013 define la información pública como “los 
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder 
de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan 
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.”. 
 
3. El artículo 17.3 de la LTAIBG establece que “El solicitante no está obligado a motivar su 
solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que 
solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. 
[…]”. 
 
4. Artículo 19.3 de la LAAIBG establece que “Si la información solicitada pudiera afectar a 
derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 
quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante 
deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para 
su presentación.”. 
 
4.El artículo 20 de la Ley 19/2013 establece que “la resolución en la que se conceda o 
deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo 
hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el 
órgano competente para resolver. 
 
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de 
la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.”. 
 
5.- El artículo 22.3 de la repetida Ley 19/2013, “Formalización del acceso”, establece que, 
“Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante 
cómo puede acceder a ella.”. 
 
III. Tramitación 
 
1. La solicitud de acceso referenciada en el apartado I de esta resolución fue presentada 

el 30 de agosto de 2022. 
 

2. El plazo legal de un mes para resolver esta solicitud fue ampliado por otro mes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20.1, segundo inciso, de la LTAIBG.  
 

3. Asimismo, como quiera que la información solicitada pudiera afectar a derechos o 
intereses de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, 
se les concedió un plazo de 15 días para que pudiesen formular las alegaciones que 
estimen oportunas; durante este tiempo, el plazo para dictar resolución quedó en 

Código Seguro De
Verificación

APDPFFAB4BA5A166C359E7B0-13948 Fecha 26/10/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27
Ley 39/2015).

Firmado Por la Directora  - Mar España Martí

Url De Verificación https://sedeagpd.gob.es/validar-csv/ Página 2/7

https://sedeagpd.gob.es/validar-csv/


                                                                                Unidad de Información y Transparencia 

                  de la Agencia Española de Protección de Datos  

C/ Jorge Juan, 6 
28001 Madrid  www.aepd.es 

suspenso. El solicitante fue oportunamente informado de esta circunstancia, todo ello 
de conformidad con el artículo 19.3 de la LTAIBG citado. 
 

4. Una vez recibidas las alegaciones del tercero afectado, se procede ya sin más trámite 
a dictar la presente resolución. 

 
IV. Fundamentos Jurídicos 
 
1. Como cuestión preliminar, se constata que esta solicitud cuenta con un antecedente 

relevante, al que se refiere también el solicitante en su escrito de motivación, y que, 
por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 antes citado, debe ser 
tenido en cuenta al resolver la presente solicitud. Este antecedente es otra solicitud 
anterior de acceso a información pública, cuyo número de referencia era 017747, 
formulada en el año 2020 por el mismo solicitante. La solicitud fue concedida por 
resolución de la AEPD, de 14 de Julio de 2020. En esta resolución se concedió el acceso 
a las resoluciones de los expedientes referidos a la empresa “TeBorramos” 
representada por  los colegiados Francisco Javier Franch Fleta o Sara Pastor 
Sanesteban. 
 

2. En la solicitud actual, se pide copia de todos los documentos, incluyendo muy 
especialmente las reclamaciones (anonimizando únicamente los datos personales pero 
no los profesionales de los reclamantes, y menos aún de sus representantes 
profesionales), o al menos, datos y metadatos relevantes; y de todas las resoluciones 
de la AEPD publicables de los expedientes relacionados con los representantes de la 
empresa Legal Eraser SL, o con sus marcas TeBorramos u Honoralia, o sus clientes.  
 

3. En primer lugar, se informa al respecto de que no existen expedientes iniciados por las 
entidades Legal Eraser SL ni por Honoralia. Los expedientes a los que se refiere la 
solicitud actual quedan por tanto circunscritos a los expedientes referidos a la entidad 
TeBorramos, cuyo listado fue ya comunicado al solicitante mediante la resolución de 
esta Agencia de 14 de julio de 2020 citada y, también a los expedientes iniciados con 
posterioridad a esa fecha, los cuales el propio solicitante identifica en su escrito de 
motivación con los números de referencia: TD/00182/2021, PS/00485/2021 y 
EXP202205446. 
 

4. Una vez identificados los expedientes referidos por el solicitante, se debe aclarar que, 
en el apartado correspondiente a los hechos de cada una de las resoluciones, constan 
enumerados de forma resumida y anonimizada tanto la reclamación como los 
antecedentes pertinentes de cada caso. No obstante, en respuesta a su petición, que 
pide muy especialmente las reclamaciones, se dará acceso a las reclamaciones 
anonimizadas de los expedientes solicitados. 
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5. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el ámbito de la petición queda definido por las 
reclamaciones de presentadas por la empresa TeBorramos y/o sus representantes 
desglosando los que han beneficiado a sus clientes y precisando cuántas de esas 
actuaciones de la AEPD se han iniciado sin reclamación previa al responsable de la 
publicación.  
 

6. El tercero afectado, la entidad TeBorramos, fue informado de la solicitud y no formuló 
objeciones al acceso, siempre que se realizase la previa disociación de los datos 
personales.  
 

7. Con base en lo anterior, se concede, previa supresión de los datos personales en ellas 
incluidos, el acceso a las reclamaciones correspondientes a los expedientes 
relacionados en la resolución de la AEPD 14 de julio de 2020, referidos por el solicitante 
en su escrito de motivación. Conviene mencionar en relación con todos estos 
expedientes que, en las resoluciones publicadas, el nombre del reclamante (y en su 
caso, de su representante) aparece debidamente anonimizado por tratarse de datos 
personales. El hecho de que el representante de una persona física sea a su vez el 
administrador o representante de una persona jurídica, no obliga a que en la resolución 
se indique este hecho de forma expresa 
 

8. Por lo que se refiere a los expedientes posteriores al 14 de julio de 2020, mencionados 
expresamente por el solicitante en el escrito de motivación por su código de referencia, 
cabe señalar que en todos ellos el solicitante es también interesado, por tratarse de la 
parte reclamada. Por lo tanto, el solicitante puede tener acceso a la copia del 
expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP).   

 
9. En este sentido, se constata que en dos de los expedientes citados, el solicitante ha 

tenido ya acceso al expediente en las fechas siguientes; y el tercer expediente se 
encuentra en curso, como se indica a continuación: 

- Expediente TD/00182/2021: con fecha 5 de octubre de 2021, le fue notificada 
la copia del expediente.  
- Expediente PS/00485/2021: con fecha 9 de agosto de 2022, le fue notificada la 
copia anonimizada del expediente.  
- Expediente EXP202205446: se encuentra en curso, por lo que la solicitud de la 
copia de expediente podrá dirigirla a la Subdirección General de Inspección de 
Datos, si así lo considera oportuno. 

 
Por todo ello, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la 
LTAIBG, respecto de estos tres expedientes, como quiera que el acceso debe seguir un 
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procedimiento especifico al margen de la LTAIBG, se inadmite a trámite esta parte de 
la solicitud de acceso. 
 

10. Por lo que se refiere a segunda categoría de información solicitada, a saber, si han 
beneficiado a los clientes de TeBorramos, se informa de que, en la parte dispositiva de 
la resolución consta el sentido de la decisión tomada, es decir, si se ha estimado o no 
el derecho solicitado. 
 

11. A tal efecto, se relacionan a continuación los códigos de los expedientes solicitados 
cuyas resoluciones se encuentran publicadas en la página web de la AEPD 
www.aepd.es. Se indica su resultado, así como si ha sido objeto de recurso potestativo 
de reposición. En caso de estimación de dicho recurso, aparecerá como antecedente, 
y en la columna siguiente se relacionará el código de expediente que se generó tras 
dicha estimación junto con su resultado. Podrá consultar dichas resoluciones 
introduciendo en el buscador de la página web indicada el número de expediente.  
 

 

Antecedentes Código de 
expediente 

Resultado Actuaciones 
Posteriores 

  TD/00225/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00229/2018 Estimatoria   

  TD/00228/2018 
Estim. motivos 
formales 

RR/00521/2018 
(Deses) 

  TD/00227/2018 
Estim. motivos 
formales 

RR/00525/2018 
(Deses) 

  TD/00226/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00245/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00244/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00243/2018 
Desistimiento 
aceptado 

  

  TD/00246/2018 
Estim. motivos 
formales 

RR/00520/2018 
(Deses) 

  TD/00215/2018 Desestimatoria   

  TD/00214/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

  TD/00216/2018 Estimatoria   

RR/00021/2018 TD/00144/2018 
Desistimiento 
aceptado 
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  TD/00293/2018 
Estim. motivos 
formales 

  

 TD/00182/2021 Estimatoria 
RR/00643/2021 

(Deses) 

 PS/00485/2021 

(pendiente 

publicación) 

Multa  

 
 

12. Por lo que se refiere a la tercera categoría de información solicitada, a saber, cuántas 
de esas actuaciones de la AEPD se han iniciado sin reclamación previa al responsable 
de la publicación, se ha de entender que el solicitante se refiere a la solicitud de ejercicio 
de derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del del Reglamento (UE) 2016/679, 
de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD). Es decir, solicita saber 
los casos en que no se hubiera ejercido el derecho ante el reclamado, antes de 
presentar la reclamación en la Agencia. Al respecto cabe indicar que la tramitación de 
estos procedimientos seguirá lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD). Siendo requisito imprescindible que el interesado 
haya ejercitado el derecho solicitado ante el responsable. 
 

 
IV. Resolución 
 
Con base en lo anterior, la AEPD resuelve, 
 
PRIMERO.- Se concede el acceso a la información solicitada en los términos señalados en 
los fundamentos jurídicos 1 a 12 de esta resolución. 
 
El acceso a las reclamaciones solicitadas se formalizará mediante las copias que se 
adjuntan en documentos PDF como anexos a esta resolución.  
 
SEGUNDO.- Se inadmite a trámite la parte de la solicitud relativa a los expedientes 
Expediente TD/00182/2021, Expediente PS/00485/2021, y Expediente EXP202205446, en 
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LTAIBG.  
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional, conforme al artículo 25 y apartado 5 de la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
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en el plazo de dos meses, o, potestativamente y con carácter previo, reclamación ante el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.  
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS.  
C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID 
 
 

RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
 
 

El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este 
 abogado 

del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con domicilio a efectos 
de notificaciones en 

comparece ante el Organismo al que 
nos dirigimos, en nombre y representación 

 según acreditamos mediante copia de 
Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del 
D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en 
Derecho,  

 
EXPONE 

 
Que UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U. 
(en adelante, EXPANSIÓN), con domicilio en Avenida de San Luis 25, CP 28033 
Madrid; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de 
TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente,
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 para el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y 
Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por 
lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos 
ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este 
organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado, 
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- Que en fecha 29 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a EXPANSIÓN, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. 
Los derechos infringidos por EXPANSIÓN constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. 
El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en el sitio Web de su propiedad:  

En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS DOS impresión del contenido literal de este enlace. 
SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del 



 3 

mediante la supresión por EXPANSIÓN del enlace que afectaba a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, 
Bing, Yahoo…), el incumplimiento legal de EXPANSIÓN a la falta de respuesta tras el ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición del Sr. ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  
Así, y en primer lugar, debemos tener presente que EXPANSIÓN no ha atendido la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la por motivos formales, tal y como ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  
En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso EXPANSIÓN, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. 
Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. 
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Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado EXPANSIÓN no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición desde que en fecha 29 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. 
Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: 

En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) 
En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) 
Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. 

En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que EXPANSIÓN no haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos 
Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación de Don
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Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro 
Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad 
de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de 
desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la 
reclamación contra EXPANSIÓN aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, 
no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información 
publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la 
normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los 
intereses de nuestro Representado. 
Por todo lo expuesto,  
SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. 
de su reglamento de desarrollo, por vulneración de EXPANSIÓN de los artículos 
16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con 
sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga 
por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y 

 y, previos trámites 
legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales 
la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de 
EXPANSIÓN de resolver en el plazo legalmente previsto tras el oportuno 
ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición. 
 
En Valencia, a 16 de enero de 2018. 
Firmado:  
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este acto por , con D.N.I. núm. , abogado núm.  del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con domicilio a efectos de notificaciones en la ,  , con correo electrónico legal@teborramos.com; comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación DON    , con D.N.I. núm. , según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  PSPV-PSOE MASSAMAGRELL, con domicilio en la sede principal del PSPV-PSOE, sita en C/ Blanqueries, 4-2ª 46003, de Valencia (al no haber podido localizar la sede social de la delegación del partido en la población de Massamagrell), ha denegado de manera injustificada al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de 
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nuestro Cliente, DON , para el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado, HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 10 de abril de 2.017 se requiere fehacientemente a PSPV-PSOE MASSAMAGRELL, a través de requerimiento efectuado a través del Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. Los derechos infringidos por PSPV-PSOE MASSAMAGRELL constan reflejados en los siguientes enlaces alojados en los sitios Web de su propiedad:   En estos enlaces, como pueden comprobar en los DOCUMENTOS DOS y TRES adjuntos, aparecen una publicaciones de noviembre 2010 totalmente obsoletas, que vinculaban a nuestro Cliente a una denuncia de 2010 de la que finalmente fue absuelto de toda responsabilidad penal al acusarle infundadamente de cometer un ilícito económico en relación con supuestas adjudicaciones irregulares de obras que nada tiene que ver con la realidad, tal y como acreditamos en los Autos de sobreseimiento y archivo de las actuaciones, de 23 de enero de 2011 y 26 de agosto de 2013, 
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del Procedimiento 001906/2010, seguidos ante el Juzgado de Primeria Instancia e Instrucción nº 6 de Lliria, que aportamos como DOCUMENTOS CUATRO y CINCO a este escrito. SEGUNDA.- De los hechos anteriores, queda acreditado que en el presente caso se están tratando publicaciones de hechos judiciales de los que nuestro Representado fue absuelto de toda responsabilidad penal, tal y como hemos acreditado en los DOCUMENTOS CUATRO y CINCO de la presente reclamación, por lo que no puede dejarse al arbitrio de terceros, como es el responsable del tratamiento aquí presente (PSPV-PSOE MASSAMAGRELL), el realizar un juicio paralelo sobre hechos ya han sido juzgados por los tribunales correspondientes, más teniendo en cuenta que nuestro Representado se encuentra totalmente alejado del mundo de la política, no existiendo finalidad alguna para seguir realizando el tratamiento de datos que está llevando a cabo PSPV-PSOE MASSAMAGRELL, y así está recogido en el artículo 20.4 de nuestra Carta Magna, que hace extensible esta protección en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Las publicaciones, y sobre todo del mantenimiento de las noticias que afectan al Sr. , están afectando negativamente a su reputación y dignidad, que se está viendo menoscabada al imputarle  y relacionarle con las publicaciones hechos o manifestaciones de juicio de valor o expresiones realizadas arbitrariamente por un tercero sin juicio de causa alguna. Y así nos lo recuerda el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 545/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 15 de Octubre de 2015, en relación al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa vigente de protección de datos ante los editores de páginas web, como es el caso del responsable del tratamiento que denunciamos mediante el presente escrito, teniendo en cuenta la obligación y responsabilidad que éstos tienen de atender a petición de los afectados los derechos otorgados por la mencionada normativa, señalando 
que “aunque la STJUE del caso Google analizó la responsabilidad de los gestores de motores de búsqueda en Internet (tales como Google, Yahoo, Bing, etc.) por el tratamiento de datos personales en informaciones contenidas en páginas web cuyos vínculos aparecían en la lista de resultados de tales buscadores cuando los datos personales (en concreto el nombre y apellidos) eran utilizados como palabras clave para la búsqueda, ello no significa que 
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los editores de las páginas web no tengan la condición de responsables del tratamiento de esos datos personales, con los consiguientes deberes de respetar el principio de calidad de datos y atender el ejercicio de los derechos que la normativa de protección de datos otorga a los afectados, y la responsabilidad derivada de no respetar estas exigencias legales. Los editores de páginas web tienen la posibilidad de indicar a los motores de búsqueda en Internet que desean que una información determinada, publicada en su sitio, sea excluida total o parcialmente de los índices automáticos de los motores, mediante el uso de protocolos de exclusión como robot.txt, o de códigos como noindex o noarchive. Así lo recuerda la STJUE del caso Google en su párrafo 39. Sin lo pronunciado tiempo después por el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 210/2016, Sala 1ª, de lo Civil, 5 de Abril de 2016, al señalar que “hay que tomar en consideración que Internet es una herramienta de información y de comunicación con una enorme capacidad para almacenar y difundir información. Esta red electrónica, que comunica a millones de usuarios por todo el mundo, hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante un tiempo indefinido. El riesgo de provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales y las libertades públicas, particularmente el derecho al respeto de la vida privada, que representa el contenido y las comunicaciones en Internet es enorme, y se ve potenciado por la actuación de los motores de búsqueda”. Por tanto, el ejercicio de la libertad de información de las publicaciones del medio de comunicación al que nos dirigimos, se ve limitado conforme al artículo 20.4 de la Constitución Española por el daño que está provocando a nuestro Cliente las publicaciones de las noticias que provienen del enlace controvertido, pues resulta desproporcionado en relación al interés público que ampara el tratamiento de los datos personales de nuestro Representado. Asimismo, y teniendo en cuenta que los hechos delictivos que menciona la noticia de PSPV-PSOE MASSAMAGRELL están sobreseídos y sus actuaciones archivadas, debe procederse de manera irrevocable a la Cancelación de los datos de carácter personal de nuestro Cliente, conforme los artículos 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y  8.6 de su Reglamento de Desarrollo (Real Decreto 1720/2007), puesto que la finalidad del tratamiento que PSPV-
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PSOE MASSAMAGRELL proporcionó de nuestro Representado finalizó con la publicación de la noticia en su portal web; y así lo entiende el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 545/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 15 de Octubre de 2015, que entiende que “ciertamente, los sucesos delictivos son noticiables por su propia naturaleza, con independencia de la condición de sujeto privado de la persona o personas afectadas por la noticia ( SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 4; 320/1994, de 28 de noviembre, FJ 5; 154/1999, de 14 de septiembre, FJ 4). En general, reviste interés público la información tanto sobre los resultados de las investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el contenido de la sentencia, como sobre todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del "ius puniendi" [facultad sancionadora] del Estado, « que permiten una mejor comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital» de la persona que participa en el hecho delictivo (STC 154/1999). Asimismo, esta Sala, en sus sentencias núm. 946/2008, de 24 de octubre, y 547/2011, de 20 de julio, ha considerado justificada la publicación de datos de identidad de los implicados en hechos delictivos. Pero una vez publicada la noticia en los medios de prensa por el interés que supone su carácter actual, el tratamiento automatizado de los datos personales de los implicados en ella, vinculado a la información de manera que una consulta a través de los motores de búsqueda de Internet en la que se utilice como palabras clave esos datos personales (particularmente el nombre y apellidos) arroje como resultados destacados los vínculos a las páginas de la hemeroteca digital en las que aparezca tal información, va perdiendo su justificación a medida que transcurre el tiempo si las personas concernidas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés histórico”. Por lo tanto, el responsable del tratamiento aquí presente, debe proceder de manera irrevocable a la Cancelación de los datos de carácter personal del Sr. , conforme los artículos 4.5 de la LOPD y  8.6 de su Reglamento de Desarrollo, puesto que la finalidad del tratamiento que éste proporcionó de nuestro Representado finalizó con las publicaciones de las noticias correspondientes. Asimismo, PSPV-PSOE MASSAMAGRELL se abstendrá de hacer publicaciones similares a las controvertidas en el presente 
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asunto. Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, no existiendo, por tanto, motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información del acercamiento hechos ya juzgados por los tribunales correspondientes, la información publicada  por los responsables aquí presentes, no hace más que perjudicar la vida personal y profesional de nuestro Cliente, que le vincula, además, a un pasado ideológico que nada tiene que ver con su pensamiento actual, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado.  Por todo lo expuesto,  SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD, por vulneración de PSPV-PSOE MASSAMAGRELL de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.   En Valencia, a 06 de junio de 2017. Firmado:     Fdo.:      
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN   El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este  abogado  con domicilio a efectos e Valencia, con  comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación  según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  Que LA REGIÓN: Diario digital de Ourense (en adelante, LA REGIÓN), con domicilio en Polígono de San Cibrao das Viñas “David Ferrer”, Calle 4, 32901, Ourense; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente
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para el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado,  HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 21 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a LA REGIÓN, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. Los derechos infringidos por LA REGIÓN constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en el sitio Web de su propiedad:  En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS DOS impresión del contenido literal de este enlace. SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del 
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mediante la supresión por LA REGIÓN del enlace que afectaba a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, 
Bing, Yahoo…), el incumplimiento legal de LA REGIÓN a la falta de respuesta tras el ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición del Sr.  ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  Así, y en primer lugar, debemos tener presente que LA REGIÓN no ha atendido la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación por motivos formales, tal y como ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso LA REGIÓN, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. 
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Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado LA REGIÓN no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición desde que en fecha 21 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que LA REGIÓN no haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación 
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Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la reclamación contra LA REGIÓN aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado. Por todo lo expuesto,  SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. de su reglamento de desarrollo, por vulneración de LA REGIÓN de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y y, previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de LA REGIÓN de resolver en el plazo legalmente previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición.  En Valencia, a 17 de enero de 2018. Firmado:  
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN   El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este  abogado  con domicilio a efectos  con comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación  según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  Que EDICIONES PLAZA, S.L. (en adelante, VALENCIA PLAZA), con domicilio en C/Roger de Lauria 19, 46002, Valencia; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente,
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el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado,  HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 19 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a VALENCIA PLAZA, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, sin que hayamos recibido respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, motivo por el cual se presenta el presente escrito ante este organismo. Los derechos infringidos por VALENCIA PLAZA constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. El contenido de las publicaciones consta reflejados en los siguientes enlaces alojados en el sitio Web de su propiedad:  En este sentido, se acompañan como DOCUMENTOS DOS, TRES y CUATRO 
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impresión del contenido literal de estos enlaces. SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del mediante la supresión por VALENCIA PLAZA de los enlaces que afectaban a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, 
Bing, Yahoo…), el incumplimiento legal de VALENCIA PLAZA a la falta de respuesta tras el ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  Así, y en primer lugar, debemos tener presente que VALENCIA PLAZA no ha atendido la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación efectuada por elcomo ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso VALENCIA PLAZA, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. 
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Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado VALENCIA PLAZA no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y desde que en fecha 19 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que VALENCIA PLAZA 
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no haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de VALENCIA PLAZA de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la reclamación contra VALENCIA PLAZA aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de VALENCIA PLAZA publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado.  Por todo lo expuesto,   SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. de su reglamento de desarrollo, por vulneración de VALENCIA PLAZA de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y representación de previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de VALENCIA PLAZA de resolver en el plazo legalmente 
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previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición.  En Valencia, a 17 de enero de 2018.  Firmado:    
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID   RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN   El DESPACHO “TeBorramos” (en adelante, TeBorramos), representado en este  abogado , con domicilio a efectos  con  comparece ante el Organismo al que nos dirigimos, en nombre y representación  según acreditamos mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en Derecho,   EXPONE  Que DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L. (en adelante, EL DIARIO), con domicilio en C/ Pilar de Zaragoza nº 9, CP 28028, Madrid; no ha respondido en el plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y representación de nuestro Cliente,
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el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado,  HECHOS  PRIMERO.- Que en fecha 29 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente a EL DIARIO, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, recibiendo en fecha 15 de enero de 2018 respuesta de contrario  de un sobre vacío, y así se lo comunicamos a esta entidad por medio de correo en fecha 16 de enero de 2017 con objeto de que nos remitan copia de la respuesta que tendría que ir dentro del contenido del sobre, acreditándose estos dos extremos con los DOCUMENTOS DOS y TRES adjuntos.  En este sentido, y dado que se ha atendido de manera infructuosa el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, y al haber transcurrido el plazo legalmente establecido desde la recepción por EL DIARIO de la referida solicitud, se presenta la presente Reclamación de Tutela de Derechos ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Los derechos infringidos por EL DIARIO constan debidamente acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en el sitio Web de su propiedad:  
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En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS CUATRO impresión del contenido literal de este enlace. SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del mediante la supresión por EL DIARIO del enlace que afectaba a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de información en Internet (Google, Bing, 
Yahoo…), el incumplimiento legal de EL DIARIO a la falta de respuesta tras la incorrecta contestación del ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos  Así, y en primer lugar, debemos tener presente que EL DIARIO no ha atendido correctamente la petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación efectuada por el formales, tal y como ha dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente.  En este sentido, la obligación del responsable del tratamiento, en este caso EL DIARIO, es responder en el plazo legalmente establecido a la solicitud del ejercicio de los correspondientes derechos, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, y así lo establece el artículo 25.2 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que señala lo siguiente:   

“El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros”. 
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Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de cancelación u oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda acreditado EL DIARIO no ha cumplido con su obligación legal de resolver sobre la solicitud del ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición  desde que en fecha 21 de diciembre de 2.017 recibió la reclamación de este Despacho. Es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones de Tutela de Derechos en cuanto a la falta de respuesta por el responsable del tratamiento en el plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto lo siguiente: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. 
(……..) En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda realizar actuación posterior alguna. 
(…..) Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada fuera del plazo establecido por la LOPD. En el supuesto objeto de la presente controversia, no es que EL DIARIO no 



 5 

haya atendido el derecho extemporáneamente, es que ni siquiera ha procedido hasta la fecha a atender el ejercicio de los correspondientes derechos Por ello, y en atención a lo anterior, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada por este Despacho en nombre y representación dePor ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de la información de nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, en la reclamación contra EL DIARIO aportada como DOCUMENTO UNO adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de la información publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal en defensa de los intereses de nuestro Representado.  Por todo lo expuesto,   SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. de su reglamento de desarrollo, por vulneración de EL DIARIO de los artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos en nombre y  y, previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el incumplimiento de 
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EL DIARIO de resolver en el plazo legalmente previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición.  En Valencia, a 17 de enero de 2018. Firmado:    
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ILMO. SRA. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS.  

C/ Jorge Juan, 6.- 28001 MADRID 

 

 

RECLAMACIÓN DE TUTELA ANTE  

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

POR DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

 

 

El DESPACHO  (en adelante, TeBorramos), representado en este 

acto por , con D.N.I. núm. , abogado 

núm.  del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con domicilio a efectos 

de notificaciones en la , con 

correo electrónico legal@teborramos.com; comparece ante el Organismo al que 

nos dirigimos, en nombre y representación  

, con D.N.I. núm. , según acreditamos mediante copia de 

Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del 

D.N.I. de nuestro Representado, con el debido respeto, y como mejor proceda en 

Derecho,  

 

EXPONE 

 

Que DISPLAY CONNECTORS, S.L. (en adelante, DIARIO PÚBLICO), con 

domicilio en Calle Balmes 150, 6º, 08018, Barcelona; ha respondido fuera del 

plazo legalmente previsto al requerimiento de TeBorramos en nombre y 

representación de nuestro Cliente, , para 



 2 

el ejercicio de los Derechos de  Cancelación y Oposición reconocidos en la 

normativa vigente de protección de datos; y es por lo que, conforme al artículo 

18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante, LOPD), comparecemos ante la AGENCIA 

ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a fin de que este organismo pueda 

actuar en defensa de los intereses de nuestro Representado, 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que en fecha 20 de diciembre de 2.017 se requiere fehacientemente 

a DIARIO PÚBLICO, a través de requerimiento efectuado por el Servicio de 

Notificaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Valencia, con certificado de 

contenido y acuse de recibo que se acompaña como DOCUMENTO UNO, el 

ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición de nuestro Cliente, 

recibiendo en fecha 09 de enero de 2018 contestación de contrario vía correo 

electrónico denegando la solicitud de este Despacho, tal y como consta en el 

DOCUMENTO DOS adjunto, recibiendo posteriormente buro fax con la misma 

contestación el 11 de enero de 2018, como se puede acreditar en el 

DOCUMENTO TRES adjunto, siendo ambas fechas posteriores al plazo 

legalmente establecido para la contestación de los correspondientes derechos. 

Los derechos infringidos por DIARIO PÚBLICO constan debidamente 

acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según 

copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. 

Los derechos infringidos por DIARIO PÚBLICO constan debidamente 

acreditados por esta Parte en el requerimiento efectuado a esta entidad, según 

copia de la reclamación aportada como DOCUMENTO UNO a este escrito. 

El contenido de la publicación consta reflejado en el siguiente enlace alojado en 

el sitio Web de su propiedad:  
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En este sentido, se acompaña como DOCUMENTOS CUATRO impresión del 

contenido literal de este enlace. 

SEGUNDA.- Sin perjuicio de que la intención de esta Parte no era otra que 

alcanzar un acuerdo extrajudicial que evitase, precisamente, esta reclamación 

de Tutela, así como las reclamaciones judiciales que esta Parte se reserva, 

solicitando el correcto ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición del 

Sr.  mediante la supresión por DIARIO PÚBLICO de todos los enlaces 

que afectaban a nuestro Representado o, al menos, que estableciesen los 

respectivos protocolos de exclusión para que las publicaciones que afectan a 

nuestro Cliente no fuesen accesibles a terceros al realizar consultas 

relacionadas con su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de 

), el incumplimiento legal de 
DIARIO PÚBLICO de resolver fuera del plazo legal establecido tras el 
ejercicio de los oportunos derechos de Cancelación y Oposición del Sr.  

 ha dado lugar a la presente Reclamación de Tutela de Derechos.  

Así, y en cuanto al plazo legalmente establecido para resolver por el responsable 

del tratamiento sobre la solicitud del afectado del ejercicio de los derechos de 

Cancelación u Oposición, los artículos 32.2 y 35.2 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, establecen un plazo de diez días a contar 
desde la recepción de la solicitud. 

En este sentido, queda acreditado que DIARIO PÚBLICO no ha atendido la 
petición de este Despacho en el plazo legalmente exigible, por lo que, como 
ahora expondremos, la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
debe dictar Resolución por la que proceda a estimar la reclamación 
efectuada por el Sr.  por motivos formales, tal y como ha 

dictaminado recientemente este Organismo en sus Resoluciones Nº: 

R/01401/2017 y R/02744/2017 relativa a los Procedimientos de Reclamación 

de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 01402/2017 respectivamente 

Por tanto, de la documentación que acompañamos a este escrito, queda 
acreditado que DIARIO PÚBLICO no ha cumplido su obligación de resolver 
dentro del plazo legalmente establecido de diez días sobre la solicitud de 
este Despacho tras el ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición 
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del Sr. , recibida por DIARIO PÚBLICO en fecha 29 de diciembre de 

2.017, pues ha resuelto en fecha 09 y 11 de enero de 2018, según consta en los 

DOCUMENTOS DOS  y TRES adjunto.  

En este sentido, es claro el criterio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS de estimar por motivos formales las Reclamaciones 

de Tutela de Derechos en cuanto a la respuesta por el responsable del 

tratamiento fuera del plazo legalmente establecido, debiendo traer a colación al 

respecto las recientes Resoluciones  Nº: R/01401/2017 y R/02744/2017 de los 

Procedimientos de Reclamación de Tutela de Derechos Nº: TD/01401/2017 y 

01402/2017 respectivamente, al entender en su Fundamento de Derecho Sexto 

lo siguiente: 

 

En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que la reclamante 
ejercitó su derecho de oposición y cancelación ante la entidad 
demandada y que, tras, transcurrido el plazo establecido conforme 
las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta 
legalmente exigible. No obstante, durante la tramitación del presente 

procedimiento, ha atendido el derecho solicitado al contestar motivando la 

respuesta.  

 

En consecuencia de lo anteriormente señalado, procede estimar, por 
motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al 

haber sido atendido el derecho extemporáneamente, sin que proceda 

realizar actuación posterior alguna. 

 

Por último, se estima por motivos formales, porque fue contestada 
fuera del plazo establecido por la LOPD. 

En el supuesto objeto de la presente controversia, es incuestionable que 
DIARIO PÚBLICO ha atendido los derechos correspondientes de nuestro 
Representado extemporáneamente. Por ello, y en atención a lo anterior, la 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS debe estimar por 
motivos formales la presente Reclamación de Tutela de Derechos instada 
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por este Despacho en nombre y representación de Don  
. 

Por ello, y sin perjuicio de que el mantenimiento de DIARIO PÚBLICO de 

nuestro Representado no haga más que contravenir y vulnerar el principio de 

Calidad de Datos al que se refiere el artículo 4 de la LOPD, y 8 de su reglamento 

de desarrollo, tal y como ha argumentado esta Parte, entre otras alegaciones, 

en la reclamación contra DIARIO PÚBLICO aportada como DOCUMENTO UNO 

adjunto, no existe motivo legal o fundado alguno para el mantenimiento de 

DIARIO PÚBLICO publicada por esta entidad, y es por lo que requerimos del 

auxilio de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS para dar 

cumplimiento la normativa vigente de protección de datos de carácter personal 

en defensa de los intereses de nuestro Representado. 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITAMOS LA TUTELA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la LOPD y 117 y ss. 

de su reglamento de desarrollo, por vulneración de DIARIO PÚBLICO de los 

artículos 16 y 17 de la referida Ley Orgánica y en los artículos 25. 2, así 31 y 

ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y tenga por presentado este 

escrito con sus copias y documentos se sirva admitirlo y, en mérito de su 

contenido, tenga por interpuesta la presente Reclamación de Tutela de Derechos 

en nombre y representación de , y, 

previos trámites legales oportunos, dicte Resolución por la que estime por 

motivos formales la presente reclamación instada por esta Parte ante el 

incumplimiento de DIARIO PÚBLICO de resolver fuera del plazo legalmente 

previsto tras el oportuno ejercicio de los Derechos de Cancelación y 

Oposición. 

En Valencia, a 08 de febrero de 2018. 

Firmado:  

Fdo.:    
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 Expediente Nº: TD/00182/2021

RESOLUCIÓN Nº:  R/00528/2021

Vista la reclamación formulada el 24 de julio de 2020 ante esta Agencia por D. A.A.A.
en  representación  de  D.  B.B.B.  (en  adelante,  la  parte  reclamante),  contra
APEDANICA, (en  adelante,  la  parte reclamada),  por  no  haber  sido  debidamente
atendido su derecho de supresión.

Realizadas  las  actuaciones  procedimentales  previstas  en  el  Título  VIII  de  la  Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), se han constatado los siguientes;

HECHOS 

PRIMERO:  La  parte  reclamante ejerció  el  derecho  de  supresión  frente a  la  parte
reclamada el 17 de enero de 2020, sin que su solicitud haya recibido la contestación
legalmente establecida.

Solicitó supresión de los siguientes enlaces alojados en los sitios web propiedad de la
parte reclamada, a través del correo electrónico: 

***URL.1

***URL.2

Tras el ejercicio del derecho de supresión ante la parte reclamada, con fecha 1 de
febrero de 2020, la parte reclamante recibe un correo electrónico de esta en el que se
ratifica en las publicaciones realizadas y muestra su voluntad de publicar a partir de
ese momento también toda la información de la parte reclamante que se le envíe o
conozca a través de XXXXXXXX, añadiendo que lo hará “sin suprimir nada, ni siquiera
su carnet y el DNI de su cliente si están en lo que me envíen”.

Asimismo,  y  a  los  meros  efectos  ilustrativos,  hemos  de  significar  que  la  parte
reclamante ha formulado ante la parte reclamada su derecho de acceso, mediante los
servicios de la mercantil Legal Erarser, S.L., cuyo nombre comercial es XXXXXXXX.

Posteriormente, con fecha 24 de julio de 2020 tiene entrada en el registro de la AEPD
una reclamación de la que se deduce una solicitud de tutela de derechos a la AEPD
por la falta de atención del derecho de supresión por parte de la parte reclamada.

Y que en la reclamación presentada ante la AEPD con fecha 24 de julio de 2020 se
aduce  además  de  manera  extensa  a  los  distintos  litigios  judiciales  y  conflictos
extrajudiciales que los trabajadores o propietarios de la mercantil Legal Erarser, S.L.
(XXXXXXXX),  mantiene  con  la  parte  reclamada  consecuencia  de  la  publicación
indiscriminada de los datos de aquellos y de diversos clientes. 

C/ Jorge Juan, 6 www.aepd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es
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SEGUNDO: Con  fecha  14  de  septiembre  de  2020,  a  los  efectos  previstos  en  su
artículo 64.2 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos acordó admitir a trámite la reclamación presentada.

La parte reclamada formuló las alegaciones que consideró oportunas, manifestando en
síntesis que,  no  tienen  noticia  de  la  querella  presentada  y  que  no  consta  ningún
requerimiento  previo,  sino  únicamente  una  solicitud  para  que  borrase  información
veraz y documentada sobre la condena penal por cohecho continuado y negociaciones
prohibidas de la parte reclamante.

Se insiste en que no se ha recibido solicitud alguna de los abogados o mandantes de
LEGAL ERASER y  que la  actuación  de la  Directora  de  esta  Agencia  es  causarle
perjuicio, lo que es causa de nulidad radical de todo el procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Es  competente  para  resolver  la  Directora  de  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 56 en
relación con el apartado 1 f) del artículo 57, ambos del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en lo sucesivo, RGPD); y en el artículo 47 de la LOPDGDD.

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del RGPD, la Agencia
Española de Protección de Datos es competente para desempeñar las funciones que
se le  asignan  en su  artículo  57,  entre  ellas,  la  de  hacer  aplicar  el  Reglamento  y
promover  la  sensibilización  de  los  responsables  y  los  encargados  del  tratamiento
acerca  de  las  obligaciones  que  les  incumben,  así  como  tratar  las  reclamaciones
presentadas por un interesado e investigar el motivo de las mismas.

Correlativamente, el artículo 31 del RGPD establece la obligación de los responsables
y encargados del tratamiento de cooperar con la autoridad de control que lo solicite en
el  desempeño de  sus  funciones.  Para  el  caso  de  que  éstos  hayan  designado  un
delegado de protección de datos, el artículo 39 del RGPD atribuye a éste la función de
cooperar con dicha autoridad. 

Del mismo modo, el ordenamiento jurídico interno, en el artículo 65.4 la LOPDGDD, ha
previsto un mecanismo previo a la admisión a trámite de las reclamaciones que se
formulen  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  que  consiste  en  dar
traslado de las mismas a los delegados de protección de datos designados por los
responsables o encargados del tratamiento, a los efectos previstos en el artículo 37 de
la citada norma, o a éstos cuando no los hubieren designado, para que procedan al
análisis de dichas reclamaciones y a darles respuesta en el plazo de un mes.

De conformidad con esta normativa, con carácter previo a la admisión a trámite de la
reclamación que da lugar al presente procedimiento, se dio traslado de la misma a la
entidad responsable para que procediese a su análisis, diera respuesta a esta Agencia
en el plazo de un mes y acreditara haber facilitado a la parte reclamante la respuesta
debida, en el supuesto de ejercicio de los derechos regulados en los artículos 15 a 22
del RGPD.

C/ Jorge Juan, 6 www.aepd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es
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El resultado de dicho traslado no permitió entender satisfechas las pretensiones de la
parte reclamante. En consecuencia, con fecha 14 de septiembre de 2020, a los efectos
previstos en su artículo 64.2 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia Española de
Protección  de  Datos  acordó  admitir  a  trámite  la  reclamación  presentada.  Dicho
acuerdo de admisión a trámite determina la apertura del presente procedimiento de
falta de atención de una solicitud de ejercicio  de los derechos establecidos en los
artículos 15 a 22 del RGPD, regulado en el artículo 64.1 de la LOPDGDD, según el
cual:

“1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una
solicitud  de  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  15  a  22  del
Reglamento (UE) 2016/679,  se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se
adoptará conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
En este caso el  plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar
desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a
trámite.  Transcurrido  ese  plazo,  el  interesado  podrá  considerar  estimada  su
reclamación”.

No se estima oportuna la depuración de responsabilidades administrativas en el marco
de  un  procedimiento  sancionador,  cuyo  carácter  excepcional  implica  que  se  opte,
siempre que sea posible, por la prevalencia de mecanismos alternativos que tengan
amparo en la normativa vigente.

Es  competencia  exclusiva  de  esta  Agencia  valorar  si  existen  responsabilidades
administrativas  que  deban  ser  depuradas  en  un  procedimiento  sancionador  y,  en
consecuencia,  la  decisión sobre su apertura,  no existiendo obligación de iniciar  un
procedimiento  ante  cualquier  petición  realizada  por  un  tercero.  Tal  decisión  ha  de
basarse  en  la  existencia  de  elementos  que  justifiquen  dicho  inicio  de  la  actividad
sancionadora, circunstancias que no concurren en el presente caso, considerando que
con  el  presente  procedimiento  quedan  debidamente  restauradas  las  garantías  y
derechos de la parte reclamante.

TERCERO: Los  derechos  de  las  personas  en  materia  de  protección  de  datos
personales  están  regulados  en  los  artículos  15  a  22  del  RGPD y  13  a  18  de  la
LOPDGDD.  Se  contemplan  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,
oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad.

Los aspectos formales relativos al ejercicio de esos derechos se establecen en los
artículos 12 del RGPD y 12 de la LOPDGDD. 

Se tiene en cuenta, además, lo expresado en los Considerandos 59 y siguientes del
RGPD.  

De conformidad con lo  dispuesto  en estas normas,  el  responsable  del  tratamiento
debe arbitrar fórmulas y mecanismos para facilitar al  interesado el ejercicio de sus
derechos, que serán gratuitas (sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3
del RGPD), y viene obligado a responder las solicitudes formuladas a más tardar en un
mes,  salvo  que  pueda  demostrar  que  no  está  en  condiciones  de  identificar  al
interesado,  y  a  expresar  sus  motivos  en  caso  de  que  no  fuera  a  atender  dicha

C/ Jorge Juan, 6 www.aepd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es
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solicitud.  Recae  sobre  el  responsable  la  prueba  del  cumplimiento  del  deber  de
responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulada por el afectado.

La  comunicación  que  se  dirija  al  interesado  con  ocasión  de  su  solicitud  deberá
expresarse  en  forma  concisa,  transparente,  inteligible  y  de  fácil  acceso,  con  un
lenguaje claro y sencillo.

Tratándose  del  derecho  de  acceso  a  los  datos  personales,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el  artículo  13 de la  LOPDGDD,  cuando el  ejercicio  del  derecho se
refiera a una gran cantidad de datos, el responsable podrá solicitar al afectado que
especifique los “datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud”. El
derecho se entenderá otorgado si el responsable facilita un acceso remoto a los datos,
teniéndose por atendida la solicitud (si bien el interesado podrá solicitar la información
referida a los extremos previstos en el artículo 15 del RGPD). 

El ejercicio de este derecho se podrá considerar repetitivo en más de una ocasión
durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

Por otra parte, la solicitud será considerada excesiva cuando el afectado elija un medio
distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, que deberá ser
asumido por el afectado.

CUARTO: Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, hay que señalar
que el presente procedimiento se instruye como consecuencia de la denegación de
alguno de los derechos regulados por la normativa de protección de datos (acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición) y tiene por objeto que se
adopten las medidas correspondientes para que las garantías y derechos del afectado
queden debidamente restauradas. Por ello, en el presente caso, sólo serán analizadas
y  valoradas  aquellas  cuestiones  planteadas  por  la  parte  reclamante  que  queden
incluidas dentro del objeto del citado procedimiento de reclamaciones en materia de
protección de datos.

Una  vez examinada  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  observa  que,
conforme  a  las  normas  antes  señaladas,  su  solicitud  no  obtuvo  la  respuesta
legalmente  exigible,  no  ha  respondido  adecuadamente  al  ejercicio  de  derecho
planteado por la parte reclamante, no se ha entrado al fondo de la cuestión, explicando
si suprime los datos de carácter personal o incluso en aquellos supuestos en los que
no reuniera los requisitos previstos,  en cuyo caso el  destinatario de dicha solicitud
viene igualmente obligado a requerir la subsanación de las deficiencias observadas.

Una vez iniciado este procedimiento, la parte reclamada ha formulado el 5 de octubre
de 2020 alegaciones a la resolución de admisión a trámite, remitiendo la respuesta al
derecho  de  supresión,  donde  señala  que  prevalece  el  derecho  constitucional  a  la
libertad de expresión sobre el derecho a la protección de datos;  a este respecto, se
debe  aclarar  que,  dicha  respuesta  debería  haberse  dado  directamente  a  la  parte
reclamante  y  no  a  través  de  las  redes  sociales  o  ante  este  organismo  como
consecuencia de un mero trámite administrativo.

Dicho esto, una vez examinada la densa documentación obrante en el procedimiento,
se observa que los datos publicados por la  parte reclamada contienen información y
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datos de carácter personal tanto de la parte reclamante como de los letrados de la
mercantil que le representan.

QUINTO:  La  publicación  de  datos  personales  de  personas  físicas  en  Internet
constituye un tratamiento de datos de carácter personal. 

El tratamiento de datos personales sin consentimiento, de la parte reclamante, de sus
representantes y  de funcionarios  públicos  por  la  prestación de sus servicios,  y sin
relación  alguna  con  ellos  que  exceda  de  lo  puramente  profesional,  su  difusión  o
publicación, constituyen una cesión o comunicación de datos de carácter personal. Por
ello, serán de aplicación las normas sobre protección de datos personales.

Hay que significar que cuando la información se refiere a la publicación en páginas
web de datos personales, tales como nombres y apellidos, DNI, domicilio profesional,
cargo, participación en asuntos públicos concretos o con carácter general, etc., aun
cuando  se  refieran  únicamente  a  su  labor  profesional,  debería  producirse  una
ponderación, lo contrario generaría la publicación indiscriminada de los datos de las
personas sin ningún tipo de limitación.

En  este  caso  concreto,  la  parte  reclamada  publica  datos  personales  de  la  parte
reclamante,  tales como nombre y apellidos,  su correo electrónico personal  y datos
relativos a procesos judiciales y una condena penal. 

En cuanto a lo señalado por la parte reclamada de que las publicaciones tienen su
amparo en la libertad de expresión e información, hemos de significar que en la pugna
entre  los  Derechos  Fundamentales  a  la  libertad  de  expresión  y  a  la  libertad  de
información en relación con los Derechos Fundamentales a la intimidad y al honor y a
la protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de la preponderancia que ha
dotado a los primeros tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo,
debemos  ponderar  siempre  los  elementos  en  juego.  Porque  preponderancia  no
significa  prevalencia  cuando  se  rebasan  los  límites  fijados  normativa  y
jurisprudencialmente. 

En este sentido, el Grupo del Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen 06/2014 sobre el
concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del
artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, al examinar la base jurídica del interés legítimo del
artículo 7.1.f) de la Directiva 95/46/CE, trasladable plenamente al actual art. 6.1.f) del
RGPD, incluye el derecho a la libertad de expresión o de información como uno de los
supuestos en los que puede surgir la cuestión del interés legítimo aseverando que “sin
perjuicio de si los intereses del responsable del tratamiento prevalecerán en último
término sobre los intereses y los derechos de los interesados cuando se realice la
prueba  de  sopesamiento”.  No  es  necesario  y  proporcionado  si  bajo  cualquier
circunstancia  se  publican  cualesquiera  datos  de  cualquier  persona  o  profesional,
incluso sin venir al caso, sin ser necesario para ejercer el derecho a la libertad de
expresión o de información, como sucede en este caso.  Ello puede traer aparejado,
en  el  marco  de  la  ponderación,  la  imposibilidad  de  publicación  datos  de  carácter
personal  o  cualquier  información  que  le  haga  identificable  y  tener  garantizada  el
derecho a la intimidad.

Así en la ponderación de derechos han de considerarse una serie de elementos, entre
los cuales se encuentra la relevancia de la información publicada. Sobre este particular
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la Sentencia de la Audiencia Nacional 2 de abril de 2019 en su fundamento de derecho
tercero asevera que “Por ello, se ve debilitada la protección de estos otros derechos
constitucionales que reconoce el artículo 20.4 CE frente a las libertades de expresión
e  información,  cuando  se  ejerciten  en  conexión  con  asuntos  que  son  de  interés
general, por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen
y contribuyan,  en consecuencia,  a la formación de la opinión pública, como ocurre
cuando  afectan  a  personas  públicas,  que  ejercen  funciones  públicas  o  resultan
implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto
riesgo  de  que  sus  derechos  subjetivos  de  la  personalidad  resulten  afectados  por
opiniones o informaciones de interés general ( SSTC 107/1988, de 8 de junio (RTC
1988, 107) , 20/2002, de 28 de enero (RTC 2002, 20) , 160/2003, de 15 de septiembre
(RTC 2003, 160) , 151/2004, de 20 de septiembre (RTC 2004, 151) , y 9/2007, de 15
de enero (RTC 2007, 9) )”.

Añadimos, también, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2016,
Recurso 2538/2015, añade que los datos suministrados en la información deben de
ser necesarios para la conformación de esa opinión pública. 

Considera en su fundamento de derecho segundo que si bien “…ambos derechos [de
libertad de información y de expresión] no pueden quedar reducidos a los medios de
comunicación,  máxime  cuando  en  la  actualidad  los  medios  de  comunicación  que
facilita internet  les  puede  conferir  una  mayor  relevancia  social  que  aquellos
(Sentencias 79/2014, de 28 de mayo y la ya citada 39/2016, de 3 de marzo )”, entiende
que “ en definitiva, no ha pretendido tan siquiera justificar el recurrente, ante la petición
del afectado  por  los  datos  de que  se le  cancelasen  en  su publicación,  que  esos
concretos     datos fueran necesarios para esa conformación de la opinión pública más
allá de un     pretendido interés sobre la labor desempañada por ese tercero respecto de
unos     trabajos que el recurrente valora de manera particular pero que, a la vista de lo
actuado,
no trasciende más allá de sus propias motivaciones personales”. En definitiva, y como
aclara la citada sentencia,  “lo que hace primar el derecho a la libertad de expresión
[sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales] se justifica en la
medida en que los hechos se revelen como necesarios para la exposición de la ideas
u opiniones de interés público ".

Añadiremos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 14 de
febrero de 2019,  C-345/17, BUIVIDIS,  entiende,  en su apartado 58,  que no puede
considerarse que  cualquier  información  publicada  en  Internet,  relativa  a  datos
personales, esté comprendida en el concepto de «actividades periodísticas». Añade el
apartado 59 que deberá comprobarse si la publicación tenía  como única finalidad la
divulgación al público  de información,  opiniones o ideas,  y su apartado 62 que,  si
resulta que la publicación no tenía como  única finalidad  la divulgación al público de
información,  opiniones o ideas,  no podrá considerarse que el  tratamiento de datos
personales  controvertido  en  el  litigio  principal  se  haya  realizado  «con  fines
exclusivamente periodísticos». 

Por todo ello, para que un asunto sea considerado de interés general, de relevancia
pública, lo será no sólo por la persona que intervenga, sino también por la materia a la
que se refiere y a los efectos de conformar la opinión pública. Los datos suministrados
a través de la información deben ser necesarios para conformar esa opinión pública.
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Examinado el contenido de las publicaciones, la parte reclamada reporta un suceso
que convierte en polémico o criticable  a título personal.  La relevancia  pública,  por
tanto, no existe pues únicamente responde al interés y motivación personal de la parte
reclamada, como responsable  del  tratamiento,  y  a los efectos de promocionar  sus
servicios profesionales en internet. 

De los documentos obrantes en el expediente no resulta que la parte reclamada tenga,
con la  publicación  de los  datos  personales,  como única  finalidad  la  divulgación  al
público de información, opiniones o ideas, sino que el reclamado mantiene esos datos
personales  en el  seno de un litigio  personal  que mantiene con los representantes
legales de la parte reclamante.

Y  todo  ello,  como  decimos,  en  el  contexto  del  conflicto  que  la  parte  reclamada
mantiene con los representantes de la parte reclamante, de tal forma que publica y
comenta  en  internet  información  de  la  parte  reclamante  (incluyendo  sus  datos
personales) con la finalidad de generar un descrédito también a los representantes
legales de esta última. 

En el presente caso, (i)  ni estamos ante un personaje de relevancia pública,  en el
sentido de que tal relevancia como empleado público sea suficiente para entender que
supone, ex lege, una desposesión de su derecho fundamental a la protección de sus
datos personales, ni (ii) estamos ante hechos “de relevancia pública”, en el sentido de
que se revelen como “necesarios” para la exposición de la ideas u opiniones de interés
público, cuya única finalidad sea la divulgación al público de las mismas.

A mayor abundamiento, el ejercicio a la libertad de expresión y de información, en los
supuestos  en  los  que  se  supera  el  sopesamiento  respecto  de  otros  derechos  e
intereses legítimos de una persona, no puede obviar la normativa de protección de
datos.  Aun  tratándose  de  la  vida  profesional  de  una  persona  física,  hay  datos
personales que no son precisos ni para suministrar la información, ni para expresar
opinión alguna. 

En el caso ahora examinado, por ejemplo, suministrar el correo electrónico personal
de la parte reclamante a través de internet vulnera las prescripciones del art. 5.1.c) del
RGPD, resultando ser un dato totalmente impertinente y excesivo.

A mayor abundamiento y respecto del derecho a la libertad de expresión manifiesta la
parte reclamada que “me he limitado a los hechos conteniendo mis interpretaciones
criminológicas”; para realizar interpretaciones criminológicas en las que se estudie el
crimen, al criminal, la víctima y su control social no es preciso nombrar y suministrar
datos personales de la persona que comete tales conductas, puesto que lo que se
examinan son los hechos, tal y como afirma la misma parte reclamada. 

SEXTO: Hemos  de  añadir,  además  y  de  manera  específica  para  el  derecho  de
información, que es preciso que la noticia sea actual. 

En  este  sentido,  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  58/2018  de  4  de  junio
establece además que la relevancia pública depende asimismo de la actualidad de la
noticia. 
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Afirma dicha sentencia del Tribunal Constitucional que “el carácter noticiable también
puede tener que ver con la «actualidad» de la noticia, es decir con su conexión, más o
menos inmediata, con el tiempo presente. La materia u objeto de una noticia puede
ser relevante en sentido abstracto, pero si se refiere a un hecho sucedido hace años,
sin ninguna conexión con un hecho actual, puede haber perdido parte de su interés
público o de su interés informativo para adquirir, o no, un interés histórico, estadístico
o científico. No obstante, su importancia indudable, ese tipo de intereses no guarda
una relación directa con la formación de una opinión pública informada, libre y plural,
sino con el desarrollo general de la cultura que, obviamente, actúa como sustrato de la
construcción de las opiniones. Por esa razón podría ponerse en duda, en estos casos,
la prevalencia del derecho a la información [art.  20.1 d) CE] sobre el  derecho a la
intimidad de una persona (art. 18.1 CE) que, pasado un lapso de tiempo, opta por
solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su
día, sean olvidados”.

Esta Sentencia se dicta en relación con los medios de comunicación tradicionales,
mas es perfectamente trasladable al  supuesto examinado,  puesto que se refiere a
unas  actuaciones  judiciales  acaecidas  entre  2003  y  2007,  que  no  tienen  ninguna
relevancia  actual,  ni  ninguna conexión con un hecho actual,  más allá  del  conflicto
personal  que  mantiene  la  parte  reclamada  con  la  parte  reclamante  y  los
representantes de ésta, consecuencia del ejercicio del derecho de supresión.

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2016 -recurso
nº. 3.269/2014-: "El factor tiempo tiene una importancia fundamental en esta cuestión,
puesto que el tratamiento de los datos personales debe cumplir con los requisitos que
determinan su carácter lícito y,  en concreto, con los principios de calidad de datos
(adecuación, pertinencia, proporcionalidad y exactitud), no solo en el momento en que
son recogidos e inicialmente tratados, sino durante todo el tiempo que se produce ese
tratamiento. Un tratamiento que inicialmente pudo ser adecuado a la finalidad que lo
justificaba puede devenir con el transcurso del tiempo inadecuado para la finalidad con
la que los datos personales fueron recogidos y tratados inicialmente, y el daño que
cause en derechos de la personalidad como el honor y la intimidad, desproporcionado
en relación al derecho que ampara el tratamiento de datos.

En este sentido, el apartado 93 de la STJUE del caso Google declaraba que «incluso
un  tratamiento  inicialmente  lícito  de  datos  exactos  puede  devenir,  con  el  tiempo,
incompatible  con  dicha  Directiva  cuando  estos  datos  ya  no  sean  necesarios  en
relación  con los  fines  para  los  que  se recogieron  o  trataron.  Este  es  el  caso,  en
particular,  cuando  son  inadecuados,  no  pertinentes  o  ya  no  pertinentes  o  son
excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido»".

En el supuesto examinado, tal y como alega la parte reclamante, “las controvertidas
publicaciones,  datan de 2007 la primera y de 2017 la segunda,  pero ambas están
relacionadas con la  publicación de los mismos hechos,  hechos estos que tuvieron
lugar en el año 2003. En primer lugar, la primera publicación, la realizada en 2007,
contiene la acusación de Don B.B.B., sobre la comisión de delitos de cohecho, fraude
y  negociaciones  prohibidas  para  funcionarios.  Es  de  destacar,  que  nuestro
Representado,  fue  investigado  y  condenado,  por  la  Audiencia  Provincial  de
***LOCALIDAD.1 ante la Sección Séptima, por la cusa nº XXXXX, Diligencias Previas
XXXXX,  procedentes  del  Juzgado  de  Instrucción  nº16  de  ***LOCALIDAD.1,
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dictándose el fallo de la sentencia con fecha 19 de abril de 2007, como autor de un
delito  contenido  de  cohecho  y  de  negociaciones  prohibidas  a  los  funcionarios
publicados, debiendo cumplir la condena de pena de multa y suspensión de empleo o
cargo público. Ahora bien, cabe destacar que los hechos por los cuales se le condenó
a nuestro Representado, tuvieron lugar en el año 2003, por lo que, en el momento en
que fue dictada la  sentencia  citada en el  párrafo anterior,  el  Sr.  B.B.B.,  ya  había
cumplido la pena de suspensión de empleo o cargo público, por lo tanto, resulto en el
momento absuelto”.

Las informaciones tratan de hechos pasados sin que pueda considerarse que tiene
incidencia en el presente o que la información pasada adquiera relevancia con hechos
actuales y que ya poco pueda contribuir al debate público. 

Por  lo  tanto,  las  informaciones  de  que  los  medios  periodísticos  mantienen  es  su
página web han transcurrido más de diez años, por lo que a día de hoy carece de
relevancia para formación de una opinión pública. 

Mantener en la actualidad la difusión de la información puede revestir descrédito en la
vida  personal  de  la  parte  reclamante  que  se  produce  en  los  derechos  al  honor,
intimidad y protección de datos personales”.

Hemos de significar que la publicación del año 2017 a la que hace referencia la parte
reclamante es la que realiza en su web la parte reclamada (y sobre la que se ha
ejercido el derecho de supresión); esta publicación estaba ya totalmente desligada en
su  momento  de  un  acontecimiento  actual  derivado  de  los  hechos  ilícitos  o  de  la
condena de la parte reclamante. 

SÉPTIMO: En conclusión, el derecho a la libertad de información no puede amparar,
sin  límite  alguno,  la  publicación  indiscriminada  de  datos  personales  de  la  parte
reclamante,  a la  vista de que en el  caso examinado no pretenden constituir  en sí
mismos información alguna ni son necesarios para ejercer la libertad de expresión,
sino  que  se  centran  en  atribuir  a  esta  persona  y  a  quienes  le  representan
determinados comportamientos irregulares a consecuencia  del litigio  que mantiene
con  estos  últimos,  suponiendo  la  publicación  un  desafío  constante  a  la  parte
reclamante y a sus representantes.

Puede concluirse que, con las publicaciones, informaciones y expresiones esgrimidas
más  que  ofrecer  una  información  sobre  la  actuación  profesional  de  una  persona,
parece que lo que pretende el forzar la voluntad de los representantes de la parte
reclamante, intentando violentar o coartar la vida y actividad profesional de la parte
reclamante y sus representantes.

Por todo ello, la parte reclamada actúa, además, en claro abuso de derecho, ya que,
en el ejercicio de su derecho subjetivo, aparentemente legítimo, está excediendo los
límites del mismo y generando un perjuicio para un tercero y ningún beneficio para su
titular. 

Está tratando de convertir  cuestiones sin  ninguna  relevancia  pública  (es decir,  sin
relevancia para la formación de la opinión pública) y totalmente desactualizadas en
“informaciones públicas relevantes” por el simple hecho de su publicación. Constituye
una extralimitación que no puede estar amparada por la Ley (art. 7 Código civil) que
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requiere la adopción de las medidas que impidan la persistencia del abuso.

De la contestación formulada por la parte reclamada se infiere con claridad como la
difusión de datos personales de la parte reclamante es utilizada como un instrumento
de  presión  dentro  de  conflictos  personales  y  judiciales  que  mantiene  la  parte
reclamada con los representantes legales la parte reclamante.

Por lo expuesto, esta Agencia concluye que, no tratándose de un hecho actual ni de
interés público, debe proceder a la supresión de los  datos personales y de aquella
información que haga identificables a la parte reclamante por lo que, procede estimar
la reclamación que originó el presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO:  ESTIMAR la reclamación formulada D.  A.A.A.  en representación de D.
B.B.B. e instar a APEDANICA, C.C.C., para que, en el plazo de los diez días hábiles
siguientes  a la  notificación de la  presente resolución,  remita a la  parte reclamante
certificación  en  la  que  haga  constar  que  ha  atendido  el  derecho  de  supresión
solicitado. Las actuaciones realizadas como consecuencia de la presente Resolución
deberán ser comunicadas a esta Agencia en idéntico plazo. El incumplimiento de esta
resolución podría comportar  la  comisión de la infracción considerada en el  artículo
72.1.m) de la LOPDGDD, que se sancionará, de acuerdo con el art. 58.2 del RGPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  D.  A.A.A.en representación de D.
B.B.B. y a APEDANICA, C.C.C..

De conformidad con lo  establecido en el  artículo 50 de la  LOPDGDD, la  presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la
LOPDGDD, y de acuerdo con lo  establecido en el  artículo 123 de la  LPACAP,  los
interesados  podrán  interponer,  potestativamente,  recurso  de  reposición  ante  la
Directora 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 de la
referida Ley.

1195-180321

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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 @miguelgallardo  Dr.  (  PhD  )  Ing.  Miguel Gallardo  PERITO  Tel.  (+34) 902998352  E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
 @APEDANICA  Asociación  APEDANICA  con registro del Ministerio del Interior  www.cita.es/apedanica.pdf 

 Agencia Española de Protección de Datos AEPD  por  TRANSPARENCIA 
 Atn.  directora  Mar  España  Martí,  secretaria  general  Mónica  Bando  Munugarren  y 
 subdirectora  de  Inspección  de  Datos  Olga  Pérez  Sanjuan  instructor  Ángel  Carralero 
 Fernández,  secretaria  Cristina  Gómez  Piqueras,  quedando  esta  solicitud  publicada  en 
 https://www.cita.es/aepd-transparencia-teborramos.pdf 

 Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  PhD,  con  DNI  07212602-D,  en  su 
 propio  nombre  y  derecho  y  también  como  presidente  y  representante 
 legal  de  la  Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos, 
 Abusos  y  Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones 
 Avanzadas  APEDANICA  ,  al  amparo  de  los  artículos  20  y  105  de  la 
 Constitución  y  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre, 
 de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  , 
 como mejor proceda,  SOLICITA  : 

 1º  Copia  de  todos  los  documentos,  incluyendo  muy  especialmente 
 las  reclamaciones  (anonimizando  únicamente  los  datos  personales 
 pero  no  los  profesionales  de  los  reclamantes,  y  menos  aún  de  sus 
 representantes  profesionales),  o  al  menos,  DATOS  y  METADATOS 
 relevantes  y  de  todas  las  resoluciones  de  la  AEPD  publicables  ,  de  los 
 expedientes  relacionados  con  los  representantes  de  la  empresa  Legal 
 Eraser  SL  o  con  sus  marcas  TeBorramos  u  Honoralia  o  sus  clientes, 
 considerando  que  “TeBorramos”  es  una  marca  que  aparece 
 mencionada  en  en  el  web  de  la  AEPD,  al  menos,  hasta  que  hace  ya 
 más  de  2  años,  en  mayo  de  2020,  cuando  formulamos  otra  solicitud  de 
 transparencia  ,  momento  en  el  que  la  AEPD  empezó  censurar 
 ilegalmente,  de  sus  propias  resoluciones,  toda  referencia  a 
 “TeBorramos”  incluso  tachándola  deliberadamente  como  puede 
 verse  en  https://www.aepd.es/es/documento/td-00182-2021.pdf 
 (“  servicios  de  la  mercantil  Legal  Erarser,  S.L.,  cuyo  nombre  comercial  es 
 XXXXXXXX  ”)  de  manera  que  se  está  ocultando  información  publicable 
 de una marca comercial identificada y publicitada muy ampliamente. 

 2º  De  lo  anterior,  que  se  desglose  precisando  todas  las  resoluciones 
 públicas  o  publicables  que  han  beneficiado  a  los  clientes  de  Legal 
 Eraser  SL,  tanto  si  mencionan  sus  marcas  TeBorramos  u  Honoralia, 
 como  si  actúan  los  representantes  de  Legal  Eraser  SL  como  es  el 
 caso  del  abogado  colegiado  ejerciente  FRANCISCO  JAVIER  FRANCH 
 FLETA  que  dice  representar  a  otros  reclamantes,  y  al  menos,  a  JESÚS 
 CAMPOS  GINER,  SARA  PASTOR  SANESTEBAN  y  LUIS  ABELLÁN 
 VALLET,  todos  ellos  trabajando  para  la  empresa  y  las  marcas,  en 
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 especial,  la  ocultada  por  censura  de  la  AEPD  TeBorramos.  En  este 
 sentido,  es  muy  relevante  el  hecho  publicado  de  la  jactancia  de  haber 
 eliminado  o  borrado  o  censurado  ya  más  de  450.000  enlaces  según 
 FRANCISCO  JAVIER  FRANCH  FLETA,  en  nombre  de  TeBorramos  se 
 jacta  públicamente,  incluso  con  su  propia  fotografía,  de  haber 
 eliminado,  borrado  o  censurado  más  de  450.000  enlaces  (con  1  único 
 empleado  certificado  por  Inspección  de  Trabajo)  como  bien  se  ve  en 
 https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializad 
 a-borrar-contenido-perjudicial-internet 
 preservado en  https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 
 Desde 149€ Enlace Borrado  según publicidad en Google AdWords. 
 Eso  supone  un  creciente  negocio  de  más  de  67.050.000  €  (digo  más  de  SESENTA 
 Y  SIETE  MILLONES  CINCUENTA  MIL  EUROS).  Y  lo  más  sospechoso  es  que 
 según  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  ITSS  (proponemos  como  testigos 
 a  CONCEPCIÓN  SÁNCHEZ  PALOMO  y  JOSÉ  MANUEL  MORA  LARA,  ambos 
 funcionarios  públicos  en  la  ITSS  de  Valencia),  esa  censura  masiva  se  produce  con 
 un único empleado, según  https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf 

 3º  De  todo  lo  anterior,  que  se  precise  cuántas  de  esas  actuaciones 
 de  la  AEPD  se  han  iniciado  sin  reclamación  previa  al  responsable 
 de  la  publicación  de  alguna  información  que  desagrade  a  la 
 empresa  Legal  Eraser  SL  o  sus  marcas  o  sus  representantes  o  que 
 sus  clientes  pretenden  censurar  .  La  preceptiva  reclamación  previa 
 con  un  mes  de  plazo  para  contestarla  es  causa  de  nulidad  radical  de 
 todos  los  procedimientos  en  los  que  Legal  Eraser  SL  o  sus  marcas, 
 en  especial  la  que  la  AEPD  protege  censurando  “TeBorramos”  o  sus 
 representantes  o  sus  clientes  como  es  el  caso  del  funcionario  inspector 
 actual  jefe  de  Equipo  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  en 
 las  Islas  Baleares  MIGUEL  ÁNGEL  MONTERO  DE  ESPINOSA 
 SOLBES,  al  menos,  de  todo  lo  que  hasta  ahora  se  ha  tramitado  en  el 
 PS/00485/2021  y  también  en  el  EXP202205446,  pero  con  toda 
 probabilidad,  en  varios  casos  de  los  más  de  450.000  enlaces 
 censurados  según  se  jactan  públicamente  los  representantes  de 
 TeBorramos.  Todas  las  actuaciones  censuradoras  de  la  AEPD  que  aquí 
 solicitamos,  si  se  inician  sin  una  reclamación  previa  al  responsable  de  la 
 publicación,  como  parecen  estar  haciendo  como  “modus  operandi” 
 quienes  trabajan  para  la  marca  “TeBorramos”,  no  solamente  es  causa 
 de  nulidad  radical  de  todo  lo  admitido  indebidamente  por  la  AEPD,  sino 
 que  todas  las  arbitrariedades  de  funcionarios  de  la  AEPD  que  benefician 
 a  la  empresa  Legal  Eraser  SL  o  a  sus  marcas  TeBorramos  u  Honoralia  o 
 sus  clientes,  o  a  sus  representantes,  acreditados  como  tales  o  no,  es 
 también  competencia  desleal  respecto  a  otros,  como  por  ejemplo  se 
 publicitan,  entre  otros,  Angélica  Parente  y  Domenico  Bianculli  de  Cyber 
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 Lex,  Samuel  Parra  de  ePrivacidad,  Manuel  Moreno  de  Borrame,  o  Javier 
 Álvarez  de  Borrarmisdatos,  o  Rafael  Gimeno-Bayón  del  Molino  de 
 Reputaciononlinelegal,  o  Miguel  Juan  Cobacho  López  de  Salir  de 
 Internet,  o  David  González  Calleja  en  Delere,  o  Diego  Sánchez  en 
 Eliminalia  o  Juan  Ricardo  Palacio  Escobar  de  Reputaon  Up  con 
 dominios  en  cyber-lex.com  eprivacidad.es  borrame.es  borrarmisdatos.es 
 reputaciononlinelegal.es  salirdeinternet.com  delere.es  eliminalia.com 
 reputaonup.com  y  al  menos,  por  lo  que  se  ofrece  en  los  correos  que  se 
 publican  para  ofrecer  servicios  que  compiten  con  los  de  la  marca  que  la 
 AEPD  oculta  censurando  sus  propias  resoluciones,  como,  al  menos, 
 barcelona@atico34.com,  contacto@removegroup.com,  contacto@eprivacidad.es, 
 grupo@atico34.com,  info@borrame.es,  info@cyberlex.net,  info@delere.es, 
 info@202digitalrep.com,  info@eliminalia.com,  info@megamailconsultores.es, 
 info@repscan.com,  info@reputaciononlinelegal.es,  madrid@atico34.com, 
 salirdeinternet@salirdeinternet.com, valencia@atico34.com 

 Aunque  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso 
 a  la  información  pública  y  buen  gobierno  ,  no  requiere  ni  motivación 
 ni  justificación  alguna  para  lo  que  aquí  se  solicita,  en  aras  de  la  eficacia, 
 se  anticipa  a  la  AEPD  que  APEDANICA  y  su  presidente  tienen  la  firme 
 voluntad  de  denunciar  ante  las  autoridades  europeas  y  también  ante  la 
 Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  CNMC,  todas  las 
 arbitrariedades  que  beneficien  a  a  empresa  Legal  Eraser  SL  o  sus 
 marcas  o  sus  representantes  o  sus  clientes  en  los  casos  en  los  que 
 sean  funcionarios  públicos  o  profesionales  que  instrumentalizan  a 
 la  AEPD  para  censurar,  ocultar,  borrar  o  encubrir  todo  dato  que 
 pueda  ser  de  interés  público.  Una  cosa  es  defender  la  privacidad 
 de  los  particulares  en  sus  actividades  y  derechos  personales  (cosa 
 que  nadie  mejor  que  la  AEPD  puede  acreditar  que  viene  haciendo 
 APEDANICA  abnegadamente  desde  su  constitución  en  1992),  y  otra 
 muy  distinta  industrializar  la  censura  ilegal  de  hechos  relevantes, 
 algunos  incluso  con  relevancia  penal  sentenciada  judicialmente,  de 
 funcionarios  públicos  o  de  profesionales  y  más  aún  de  empresas 
 con  marcas  comerciales  que  la  AEPD  favorece  arbitrariamente 
 contra  el  espíritu  y  la  letra  de  la  normativa  aplicable  en  el  espacio 
 Europeo, y también, en agravio de competidores ya mencionados. 

 Por  lo  expuesto,  SE  SOLICITA  todo  lo  precisado  “ut  supra”  por  lo 
 dispuesto  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia, 
 acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  o  una  resolución 
 bien  motivada,  con  pie  de  recurso,  sin  perjuicio  ni  renuncia  de 
 otras  acciones  o  ejercicio  de  derechos  que  nos  reservamos,  en  la 
 fecha de registro de esta solicitud de 3 páginas, incluyendo ésta. 
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	Del mismo modo, el ordenamiento jurídico interno, en el artículo 65.4 la LOPDGDD, ha previsto un mecanismo previo a la admisión a trámite de las reclamaciones que se formulen ante la Agencia Española de Protección de Datos, que consiste en dar traslado de las mismas a los delegados de protección de datos designados por los responsables o encargados del tratamiento, a los efectos previstos en el artículo 37 de la citada norma, o a éstos cuando no los hubieren designado, para que procedan al análisis de dichas reclamaciones y a darles respuesta en el plazo de un mes.
	Es competencia exclusiva de esta Agencia valorar si existen responsabilidades administrativas que deban ser depuradas en un procedimiento sancionador y, en consecuencia, la decisión sobre su apertura, no existiendo obligación de iniciar un procedimiento ante cualquier petición realizada por un tercero. Tal decisión ha de basarse en la existencia de elementos que justifiquen dicho inicio de la actividad sancionadora, circunstancias que no concurren en el presente caso, considerando que con el presente procedimiento quedan debidamente restauradas las garantías y derechos de la parte reclamante.

