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I. HECHOS 

1.1. El procedimiento nacional 

1. El presente procedimiento tiene su origen en los recursos presentados ante la 

Audiencia Nacional de España por Google Spain y Google Inc. solicitando la 

nulidad de la resolución administrativa del Director de la Agencia Española de 

Protección de Datos de 30 de julio de 2010 en la que éste estimó la reclamación 

formulada por el Sr. Costeja contra ambas empresas e instó a Google Inc. a que 

adoptara las medidas necesarias para retirar los datos personales del Sr. Costeja de 

su índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos. En la misma resolución el 

Director General de la Agencia de Protección de Datos inadmitió la reclamación 

formulada contra La Vanguardia Ediciones S.L., al considerar que había denegado 

de forma motivada la cancelación de los datos personales del Sr. Costeja, puesto que 

la publicación de los citados datos tenía justificación legal. 

2. D. Mario Costeja González había ejercitado con fecha 23 de noviembre de 2009 el 
derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales ante La Vanguardia 
Ediciones S.L., periódico de gran difusión en España, especialmente en Cataluña. En 
su solicitud afirmaba que al introducir su nombre en el buscador de Google aparecía 
la referencia a una página del periódico La Vanguardia con enlaces a dos anuncios 
de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la 
Seguridad Social. El afectado afirmaba que el embargo al que se vio sometido en su 
día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hacía años y carecía de relevancia 
actualmente. 

3. Con fecha 24 de noviembre de 2009, "La Vanguardia Ediciones" contestó al 

interesado, señalando que no procedía la cancelación de sus datos, dado que la 

publicación se realizó por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a 

través de su Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

4. El 8 de febrero de 2010 el Sr. Costeja remitió un escrito a Google Spain S.L., 

ejercitando su derecho de oposición, solicitando que al introducir su nombre y 

apellidos en el buscador, sus datos personales no siguieran apareciendo en los 

resultados de búsqueda con los links de La Vanguardia. 



5. En la contestación dada por Google Spain S.L. ésta le remitía a la empresa Google 

Inc. con domicilio social en California (EE.UU.), por entender que esta ultima era la 

empresa que presta el servicio de búsqueda en internet, sin perjuicio de informarle 

que para ejercer sus derechos de cancelación u oposición sobre sus datos personales 

debería dirigirse al webmaster de la página web que publica esos datos en internet. 

6. Con fecha 5 de marzo de 2010, el Sr. Costeja presentó ante la Agencia Española de 

Protección de Datos una reclamación en la que solicitaba, entre otras cosas, que se 

exigiese al responsable de la publicación "on Une" de La Vanguardia que eliminase 

o modifícase la publicación para que no apareciesen sus datos personales o bien 

utilizase las herramientas facilitadas por los buscadores para proteger su información 

personal. También solicitaba que se exigiese a Google Spain o Google Inc., que 

eliminasen o bien ocultasen sus datos con el fin de que dejasen de incluirse en sus 

resultados de búsqueda y dejasen de estar ligados a los links de La Vanguardia. 

7. Tal como se ha indicado anteriormente (véase el párrafo 1 de las presentes 
observaciones) mediante resolución de 30 de julio de 2010 el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos estimó la reclamación formulada por el Sr. Costeja 
contra Google Spain y contra Google Inc. "instando a esta entidad para que adopte 
las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilite el acceso 
fiituro a los mismos" e inadmitió la reclamación presentada contra La Vanguardia. 
En cuanto a La Vanguardia, consideró que esta entidad había denegado de forma 
motivada la cancelación de los datos personales del afectado, dado que la 
publicación de los citados datos tenía justificación legal y su fin era dar la máxima 
publicidad a las subastas para conseguir la mayor concurrencia de licitadores. 

8. Contra esta resolución recurrieron ante la Audiencia Nacional tanto Google Inc. 

como Google Spain, en dos recursos independientes que se acumularon por Auto de 

20dejuliode2011. 

9. En este procedimiento actúa como demandada la Agencia Española de Protección de 
Datos y como codemandado se personó el Sr. Costeja. 

10. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional explica que el 

objeto de la controversia se centra en la tutela de los derechos de supresión, bloqueo 

(cancelación) y oposición del afectado al tratamiento de sus datos personales frente a 



la actividad desarrollada por los proveedores de los motores de búsqueda de 

información en internet (en adelante, los "motores de búsqueda" o "buscadores") y 

muy específicamente contra el buscador del grupo Google. 

11. La Audiencia Nacional indica que la Agencia Española de Protección de Datos en su 

resolución entiende que puede adoptar medidas de tutela de su derecho ordenando la 

retirada e imposibilitando el acceso a determinados datos por parte de los 

buscadores cuando considere que su localización y difusión puede lesionar el 

derecho fundamental de la persona a la protección de datos, a su dignidad entendida 

en un sentido amplio, que incluiría la mera voluntad del particular afectado cuando 

quiere que tales datos no sean conocidos por terceros. Y que este requerimiento 

puede dirigirse directamente a los buscadores, sin suprimir los datos o la 

información de la página donde inicialmente está alojada e, incluso, cuando el 

mantenimiento de esta información en dicha página esté justificado por una norma 

legal. 

12. A continuación, este órgano jurisdiccional señala que la protección de datos de las 
personas físicas se regula en la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales1 que, por 
haberse dictado en los años anteriores a la expansión de internet y a la utilización 
generalizada de los motores de búsqueda, no contiene referencia expresa alguna a 
los servicios de la sociedad de la información ni a la actividad que desarrollan los 
buscadores en internet en cuanto a su sometimiento a la normativa en materia de 
protección de datos y a los límites del mismo. 

13. Dicho órgano jurisdiccional añade que, sin embargo, diversas Directivas posteriores, 

como la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico2 precisan que la 

protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal 

se rige únicamente por la Directiva 95/46/CE, que es enteramente aplicable a los 

servicios de la sociedad de la información, por lo que el problema que se plantea se 

circunscribe a la interpretación y aplicación de la Directiva 95/46/CE. 

DO L n0 L 281 de 23.11.95, pág. 31 

DOn0L 178 de 17.7.2000. 



14. La primera duda interpretativa que se le plantea a la Audiencia Nacional se refiere a 

la posibilidad de aplicar la Directiva 95/46/CE, y consecuentemente la normativa 

nacional que la incorpora al ordenamiento jurídico español, para tutelar el derecho a 

la protección de los datos de un nacional español con residencia en España frente a 

la empresa Google Inc., que tiene su domicilio en Estados Unidos y su filial en 

España, Google Spam S.L. 

15. Respecto a este problema, la Audiencia Nacional considera acreditados los 

siguientes hechos: 

- El servicio de búsqueda de Google (Google Search) se presta a nivel mundial a 

través de la web www.google.com. En muchos países existen versiones locales 

adaptadas al idioma nacional a las que se accede en función de la ubicación 

geográfica del usuario. La versión española del servicio se presta a través del sitio 

www.google.es, dominio que tiene registrado desde el 16.09.2003. 

- El buscador Google lo gestiona Google Inc. (empresa matriz del grupo), con 

domicilio en California. 

- El buscador Google indexa páginas web de todo el mundo, incluyendo páginas 
web ubicadas en España (en este caso se indexó información contenida en una 
página web española). La información indexada por las "arañas" del buscador 
Google se almacena temporalmente en servidores cuya ubicación (país y localidad) 
se desconoce (la empresa la mantiene secreta por razones competitivas). 

- El buscador Google no sólo facilita el acceso a los contenidos alojados en las 

páginas web indexadas, sino que también aprovecha esta actividad para incluir 

publicidad de empresas de bienes o servicios, normalmente asociada a los patrones 

de búsqueda introducidos por el usuario. Esta publicidad es contratada con el grupo 

empresarial Google, a cambio de un precio, por las empresas que desean utilizar 

esta herramienta para ofrecer sus servicios a los usuarios de internet. 

- El grupo Google utiliza una empresa filial, Google Spain S.L., como agente 

promotor de venta de los espacios publicitarios que se generan en el sitio web del 

buscador. Dicha empresa tiene personalidad jurídica propia y domicilio social en 

Madrid, y fue creada el 03.09.2003. Actúa como agente comercial del grupo en 

http://www.google.com
http://www.google.es


España y tiene como objeto social "promocionar, facilitar y/o procurar la venta de 

productos y servicios de publicidad «on Une» a través de internet para terceros, 

actuando como agente comercial, así como marketing de publicidad «on Une» etc. " 

- bu empresa Google Inc., designó a Google Spain SL como responsable del 

tratamiento en España de dos ficheros inscritos por Google Inc. ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. Tales ficheros tenían por objeto contener los 

datos de las personas relacionadas con los clientes de servicios publicitarios que en 

su día contrataron con Google Inc. 

16. Las dudas interpretativas de este órgano jurisdiccional surgen tanto para determinar 

si la empresa Google posee un establecimiento en España en el sentido del Artículo 

4.1.a) de la Directiva, como para establecer si dicha empresa recurre a medios para 

realizar su actividad que se encuentran en territorio español, en los términos del 

Artículo 4.1.c) de dicha norma. Además, en el caso de que no concurran estos 

puntos de conexión para establecer que la Directiva se aplica en la situación descrita, 

la Audiencia Nacional se plantea si el Artículo 8 de la Carta Europea de los 

Derechos Fundamentales permitiría utilizar otros criterios de conexión para 

proporcionar una tutela eficaz del derecho a la protección de los datos de carácter 

personal a los ciudadanos de la Unión. 

17. La segunda duda interpretativa se centra en determinar si la actividad que 

desempeñan los buscadores de información en internet, cuando localizan e indexan 

información contenida en páginas web pertenecientes a terceros, en el supuesto de 

que esta información incluya datos personales, se encuadra en el concepto de 

"tratamiento de datos personales" en el sentido del Artículo 2.b) de la Directiva. En 

el caso de que así sea, se plantea asimismo si la empresa que gestiona el buscador es 

"responsable del tratamiento" de los datos personales contenidos en las páginas web 

que indexa, en el sentido del Artículo 2.d) de la Directiva. 

18. De ello deriva a su vez la necesidad de determinar el alcance de las obligaciones de 

los buscadores para tutelar de forma directa los derechos de supresión y oposición de 

los afectados cuando esa información no ha sido previamente suprimida de la página 

web de origen o incluso en aquellos supuestos en los que la publicación de dicha 

información en la página web se considere lícita al amparo de una norma legal o de 

la aplicación concurrente de otros derechos (como el derecho a la información). 



Sobre este punto, la Audiencia Nacional observa que la Agencia Española de 

Protección de Datos en la resolución impugnada consideró que la publicación de los 

datos del Sr. Costeja por parte de La Vanguardia (en la sección "on line" 
"Hemeroteca") estaba justificada legalmente al estar acordada por la unidad de 

recaudación ejecutiva de la Seguridad Social, pero acogió la solicitud del interesado 

frente a Google Spain y Google Inc. 

19. Así, para este Tribunal el requerimiento contra Google para que retire de su 

buscador la información contenida en la página web de un tercero plantea la 

dificultad de que éste no puede discutir la licitud o exactitud de una información que 

ni ha publicado ni puede modificar, al limitarse a indexaria, sin controlar el 

contenido de la misma. Además, afirma que si la cancelación y bloqueo se solicita 

directa y exclusivamente frente a un buscador determinado (en este caso Google), no 

se impediría que dicha información siga estando publicada en la página web de 

origen y pueda ser localizada por cualquier usuario que acceda a la misma. 

20. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que es importante proporcionar 

una tutela efectiva a la protección de datos del afectado y la tutela directa de sus 

derechos frente al buscador tiene la ventaja de que impide, o al menos dificulta 

enormemente, la fácil localización y la difusión generalizada de los datos y los 

peligros que implica tener acceso a todos los datos de una persona física, elaborando 

incluso perfiles personales. 

21. Por último, la tercera duda interpretativa que surge se refiere al alcance y contenido 
que deben tener los derechos de bloqueo, supresión y/o oposición del afectado. Así, 
la Audiencia Nacional estima que es preciso determinar si existe un poder de 
disposición del particular sobre las informaciones que se publican en la red sobre su 
persona, incluso cuando dichas informaciones son lícitas y exactas, por el hecho de 
que el particular las considere perjudiciales para su persona, incluyendo el "derecho 
al olvido" en aplicación de los artículos 12.b) y 14.a) de la Directiva 95/46/CE. 

22. Finalmente, la Audiencia Nacional resalta la trascendencia de los problemas 

planteados en este litigio, puesto que tiene constancia de la existencia de varias 

resoluciones administrativas y judiciales de otros Estados Miembros que ponen de 

manifiesto el carácter general de dichos problemas y destaca que éstos se plantean 

en gran número de procedimientos tramitados por la propia Audiencia Nacional 
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(aproximadamente 130) en los que, al igual que en este recurso, la Agencia de 

Protección de Datos ha dirigido requerimientos directos a la empresa Google para 

que retire determinados datos de los afectados de su índice e impida que sean 

localizados por los buscadores. 

23. Por todo ello, mediante Auto de 27 de febrero de 2012, la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional de España acordó plantear al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea las cuestiones prejudiciales siguientes: 

1. Por lo que respecta a la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE v. 

consisuientemente de la normativa española de protección de datos: 

1.1 ¿Debe interpretarse que existe un "establecimiento", en los términos descritos 

en el art. 4.1.a) de la Directiva 95/46/CE, cuando concurra alguno o algunos de 

los siguientes supuestos: 

cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado Miembro 

una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios 

del buscador, que dirige su actividad a los habitantes de ese Estado, 

o 

cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado Miembro 

como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que 

guardan relación con los datos de los clientes que contrataron publicidad con 

dicha empresa 

o 

cuando la oficina o filial establecida en un Estado Miembro traslada a la empresa 

matriz, radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que 

le dirigen tanto los afectados como las autoridades competentes en relación con el 

respeto al derecho de protección de datos, aun cuando dicha colaboración se 

realice deforma voluntaria?. 
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1.2 ¿Debe interpretarse el art. 4.1.c de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que 

existe un "recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado Miembro" 

cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar la 

información contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado 

Miembro 

cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado Miembro y dirija las 

búsquedas y los resultados enfundan del idioma de ese Estado Miembro?. 

1.3 ¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos del art. 4.1.c 

de la Directiva 95/46/CE, el almacenamiento temporal de la información indexada 

por los buscadores en internet? Si la respuesta a esta última cuestión fuera 

afirmativa, ¿puede entenderse que este criterio de conexión concurre cuando la 

empresa se niega a revefar el lugar donde almacena estos índices alegando 

razones competitivas? 

1.4. Con independencia de la respuesta a las preguntas anteriores y especialmente 

en el caso en que se considerase por el Tribunal de Justicia de la Unión que no 

concurren los criterios de conexión previstos en el art. 4 de la Directiva, 

¿Debe aplicarse la Directiva 95/46/CE en materia de protección de datos, a la luz 

del art. 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el país miembro 

donde se localice el centro de gravedad del conflicto y sea posible una tutela más 

eficaz de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea? 

2. Por lo que respecta a la actividad de los buscadores como proveedor de 

contenidos en relación con la Directiva 95/46/CE de Protección de Datos: 

2.1. En relación con la actividad del buscador de la empresa "Google" en internet, 

como proveedor de contenidos, consistente en localizar la información publicada o 

incluida en la red por terceros, indexaria de forma automática, almacenarla 
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temporalmente y finalmente ponerla a disposición de los internautas con un cierto 

orden de preferencia, cuando dicha información contenga datos personales de 

terceras personas, 

¿Debe interpretarse una actividad como la descrita comprendida en el concepto de 

"tratamiento de datos" contenido en el art.2.b de la Directiva 95/46/CE? 

2.2. En caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa y siempre en relación 

con una actividad como la ya descrita: ¿Debe interpretarse el artículo 2.d) de la 

Directiva 95/46/CE, en el sentido de considerar que la empresa que gestiona el 

buscador "Google" es "responsable del tratamiento" de los datos personales 

contenidos en las páginas web que indexa? 

2.3. En el caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa: ¿Puede la autoridad 

nacional de control de datos (en este caso la Agencia Española de Protección de 

Datos), tutelando los derechos contenidos en el art. 12.b) y 14.a) de la Directiva 

95/46/CE, requerir directamente al buscador de la empresa "Google" para 

exigirle la retirada de sus índices de una información publicada por terceros, sin 

dirigirse previa o simultáneamente al titular de la página web en la que se ubica 

dicha información? 

2.4. En el caso de que la respuesta a esta última pregunta fuera afirmativa, ¿Se 

excluiría la obligación de los buscadores de tutelar estos derechos cuando la 

información que contiene los datos personales se haya publicado lícitamente por 

terceros y se mantenga en la página web de origen? 

3. Respecto al alcance del derecho de cancelación y/oposición en relación con el 

derecho al olvido se plantea la siguiente pregunta: 

3.1. ¿Debe interpretarse que los derechos de supresión y bloqueo de los datos, 

regulados en el art. 12.b) y el de oposición, regulado en el art. 14.a) de la Directiva 
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95/46/СЕ comprenden que el interesado pueda dirigirse frente a los buscadores 

para impedir la indexación de la información referida a su persona, publicada en 

páginas web de terceros, amparándose en su voluntad de que la misma no sea 

conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que 

sea olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por 

terceros? 

1.2. El funcionamiento del buscador de Google 

24. Con el fin de poder proceder más adelante a dar respuesta a las cuestiones 

planteadas por el órgano jurisdiccional de remisión, la Comisión considera necesario 

exponer los elementos esenciales de la forma en que, a su modo de ver, funciona el 

motor de búsqueda de internet de Google. 

25. Ante todo, es importante tener en cuenta que el buscador de Google realiza dos 

procesos diferentes. 

26. Mediante el primer proceso, el motor de búsqueda busca la información accesible en 

distintas páginas web de los proveedores de contenidos en internet y la ordena de 

acuerdo con unos criterios predefinidos por el propio motor de búsqueda (un 

algoritmo matemático definido por Google, la entidad que controla y es responsable 

del buscador). Con esta información, el motor de búsqueda crea un mapa de internet, 

que incluye un índice con una palabra, imagen, sonido y vídeo (con millones de 

entradas). Las palabras clave que se utilizan en el índice pueden también contener 

información sobre personas individuales. La información se interrelaciona de 

acuerdo con numerosos criterios que se refieren a las páginas web en las que figura 

dicha palabra. 

27. Esta información se almacena y se actualiza periódicamente cuando el buscador 

contacta o "visita" mediante sus "arañas" ("crawlers") o robots3 las páginas web de 

origen de acuerdo con las instrucciones recibidas por la empresa que gestiona el 

motor de búsqueda (es decir. Google) y de acuerdo con los metadatos incluidos en 

3 "Crawler" es un término genérico en inglés que designa un programa informático que se utiliza para 
contactar y escanear el contenido de páginas web de una forma metódica y automatizada. También se 
conoce con el nombre de "araña" ("spider") o robot. 
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las páginas web, tales como el denominado "Robot.txt.fíle" (que restringe el acceso 

de los buscadores a la totalidad o a parte de los contenidos de la página) y muchos 

otros parámetros que pueden ser configurados por el propietario o gestor de la 

página web. 

28. Además, Google también copia la información que lee de las distintas páginas web a 
las que contacta y almacena dicha información en sus propios servidores 
establecidos por todo el mundo en la denominada memoria "cache". Google procesa 
esta información y la actualiza cada vez que visita cada página web con el fin de 
actualizar la información que ofrece y poner al día el índice. De hecho, al presentar 
la lista con los resultados de la búsqueda al usuario, Google también le permite 
acceder a la "fotografía" de la página que figura en la memoria "cache". Así, ocurre 
a veces que la página web que figura en la lista de resultados es inaccesible, ha 
desaparecido o se ha modificado, pero a través del enlace a la página "cache" se 
puede acceder a la última información que recogió Google sobre la misma. La 
función "caching" comprende toda la información que figura en las páginas web que 
copia, incluyendo los datos personales sobre personas individuales que aparecen en 
éstas. 

29. El segundo proceso consiste en facilitar al usuario la información que solicita. En 
respuesta a la solicitud de información, el buscador presenta al usuario una lista de 
páginas web que corresponden a las palabras clave utilizadas para la búsqueda, lo 
que permite al usuario acceder directamente al contenido de la página web que ha 
publicado la información, mediante la selección del enlace que proporciona el 
buscador. La presentación de esta lista tiene en cuenta también muchos otros 
parámetros, entre los que se incluye la información disponible sobre el perfil del 
usuario, como por ejemplo el idioma que prefiere, el historial de sus búsquedas (que 
se almacena en el ordenador del usuario mediante unos códigos denominados 
"cookies" o en los servidores de Google en sus bases de datos sobre perfiles de 
usuarios, en el caso de usuarios registrados) y la localización del usuario (que se 
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determina sobre la base de la dirección IP,4 la información geográfica que aporta su 

teléfono móvil o la información aportada por el propio usuario). 

30. Los resultados de la búsqueda se ordenan sobre la base de criterios de preferencia 

establecidos por el buscador. Si la palabra clave utilizada por el usuario en su 

búsqueda y su perfil corresponden a palabras clave y perfiles de usuarios que se han 

subastado a anunciantes mediante la plataforma "Google AdWords", los resultados 

de la búsqueda incluirán publicidad. 

31. La inclusión de publicidad en la página en la que figura la lista de resultados que 
presenta el buscador Google al usuario es una parte clave del segundo proceso 
descrito. La publicidad se adapta al usuario en la medida en que presenta productos 
y empresas relacionados con el objeto de la búsqueda, el perfil del usuario, en el que 
se incluye el historial de sus búsquedas, y su localización, por lo que las empresas 
que se anuncian se encuentran generalmente en el mismo país (y a veces incluso en 
la misma ciudad o distrito) que el usuario. Estas empresas anunciantes hacen 
publicidad sobre la base de un contrato concluido con Google, que dispone de una 
serie de filiales en distintos países que promocionan y venden espacio publicitario en 
el buscador Google. La denominada plataforma "Google AdWords" es una 
herramienta de internet por la que Google subasta espacio publicitario en relación 
con determinadas palabras clave, pero esta plataforma se apoya en los equipos de 
venta de espacio publicitario establecidos en las oficinas locales de Google en cada 
Estado. 

32. De acuerdo con las afirmaciones de la propia Google en su página web "Google data 
centers"5 la mayor parte de los ingresos de Google proceden de la publicidad de gran 
interés para los consumidores de internet que buscan información sobre productos y 
servicios relacionados. 

4 

5 

En inglés el término "Internet Protocol Address" o "IP address" designa el identificador único de cada 
ordenador, que se establece por país. 

http://ww\v.google.com/about/datacenters/locations/st-ghislain/faq.html# - De acuerdo con la 
información corporativa financiera de Google, sus ingresos por publicidad representan más del 95% de 
sus ingresos totales : http://investor.google.com/financial/tables.htinl 

http://ww/v.google.com/about/datacenters/locations/st-ghislain/faq.html%23
http://investor.google.com/financial/tables.htinl
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33. En este segundo proceso, es decir, en la elaboración de la lista de resultados en 

respuesta a la búsqueda del usuario, la información que ofrece el buscador puede 

contener datos personales (con independencia de que el usuario haya solicitado datos 

personales o no). El hecho de que aparezcan datos personales depende tanto de los 

criterios utilizados para la búsqueda como de la comparación de los mismos con el 

índice del buscador. Además, como se ha indicado, el motor de búsqueda también 

recoge las palabras clave utilizadas por el usuario en la búsqueda, así como en el 

historial de sus búsquedas anteriores, y la información específica sobre el usuario 

mismo (la dirección IP, la identificación del equipo y la localización) e instala 

"cookies" u otros mecanismos técnicos en el ordenador del usuario con el fin de que 

el buscador pueda rastrear a los usuarios con distintos objetivos (tales como 

establecer un perfil de ellos y enviarles publicidad). 

34. De acuerdo con la información divulgada por la propia Google Inc. en la red, Google 
tiene al menos dos centros de datos en la Unión Europea, uno en Bélgica (en la 
localidad de St. Ghislain) y el otro en Finlandia (en la localidad de Hamina). La 
página sobre el centro de datos de Bélgica afirma que sus ordenadores llevan a cabo 
algunos de los servicios de Google, como el buscador de Google, Gmail y Google 
maps.6 La página del centro de Finlandia señala que responde a muchas de las 
solicitudes de búsqueda de usuarios en Europa, aunque Google dispone de otras 
instalaciones en Europa, como en St. Ghislain, y que sus ordenadores y personal 
técnico tienen como misión garantizar que los servicios prestados en la web 
funcionen 24 horas al día7. La Comisión desconoce si existen más centros de datos 
de Google, con sus respectivos servidores, en el territorio de la Unión Europea. 

II. MARCO JURIDICO DEL ASUNTO 

35. Antes de analizar el fondo de las cuestiones planteadas, conviene recoger las 

disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita, así como la 

legislación nacional aplicable. 

6 http://www.gooele.com/about/datacenters/locations/st-ghis]ain/faq.html# 

7 http://www.google .com/about/daaüenters/locations/hamina/faq.html# 

http://www.gooele.com/about/datacenters/locations/st-ghis%5dain/faq.html%23
http://www.google
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ILI. Disposiciones del Derecho de la Unión 

36. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos8, tiene por objeto la 

protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas 

y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales, así como eliminar los obstáculos a la circulación de dichos datos. Entre 

sus considerandos, son de especial interés para el presente procedimiento los 

siguientes: 

"(19) Considerando que el establecimiento en el territorio de un Estado 

miembro implica el ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una 

instalación estable; que la forma jurídica de dicho establecimiento, sea 

una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es 

un factor determinante al respecto; que cuando un mismo responsable esté 

establecido en el territorio de varios Estados miembros, en particular por 

medio de una empresa filial, debe garantizar, en particular para evitar que 

se eluda la normativa aplicable, que cada uno de los establecimientos 

cumpla las obligaciones impuestas por el Derecho nacional aplicable a 

estas actividades; 

(20) Considerando que el hecho de que el responsable del tratamiento de 

datos esté establecido en un país tercero no debe obstaculizar la 

protección de las personas contemplada en la presente Directiva; que en 

estos casos el tratamiento de datos debe regirse por la legislación del 

Estado miembro en el que se ubiquen los medios utilizados y deben 

adoptarse garantías para que se respeten en la práctica los derechos y 

obligaciones contempladas en la presente Directiva; " 

37. Entre sus disposiciones, son de especial relevancia para el asunto que analizamos las 

siguientes: 

Véase nota n0 1. 
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"Artículo 2 

Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) «datos personales»: toda información sobre una persona física 

identificada o identificable (el «interesado»); se considerará identificable 

toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 

en particular mediante un número de identificación o uno o varios 

elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural o social; 

b) «tratamiento de datos personales» («tratamiento»): cualquier operación 

o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos 

automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, 

organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, 

consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier 

otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así 

como su bloqueo, supresión o destrucción; 

(...) 

d) «responsable del tratamiento»: la persona física o jurídica, autoridad 

pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con 

otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; 

en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados 

por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, 

el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su 

nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario; 

(...) 
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Artículo 3 

Ambito de aplicación 

1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento 

total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al 

tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados 

a ser incluidos en un fichero. 

(...) 

Artículo 4 

Derecho nacional aplicable 

1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que hayan 

aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento 

de datos personales cuando: 

a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un 

establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado 

miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido 

en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos 

cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable; 

(...) 

c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la 

Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, 

automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, 

salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de 

tránsito por el territorio de la Comunidad Europea. 

2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del 

tratamiento deberá designar un representante establecido en el territorio 

de dicho Estado miembro, sin perjuicio de las acciones que pudieran 

emprenderse contra el propio responsable del tratamiento. 
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Artículo 12 

Derecho de acceso 

Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de 

obtener del responsable del tratamiento: 

(...) 

b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo 

tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en 

particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos; 

(...) 

Artículo 14 

Derecho de oposición del interesado 

Los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a: 

a) oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras е) y f) del 

artículo 7, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su 

situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de 

tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En 

caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no 

podrá referirse ya a esos datos; 

38. También son pertinentes para el presente procedimiento los Artículos 6 y 7 de la 

Directiva, que establecen los principios relativos a la calidad de los datos y la 

legitimación del tratamiento de dichos datos. 

39. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de 

protección de datos de carácter personal dispone lo siguiente:9 

9 El mismo derecho se reconoce en el Artículo 16.1 TFUE. 
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"Artículo 8 

Protección de datos de carácter personal 

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter 

personal que le conciernan. 

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la 

base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro 

fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a 

acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su 

rectificación. 

3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad 

independiente. " 

11.2. Disposiciones nacionales 

40. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos1" es 

la norma por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las disposiciones 

de la Directiva 95/46/CE. De entre sus disposiciones, resultan de interés para el 

presente asunto las siguientes: 

,10 

"Artículo 2 

Ambito de aplicación 

1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter 

personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de 

tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los 

sectores público y privado. 

10 BOE n0 298/1999, de 14 de diciembre de 1999. 
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Se regirá por la presente Ley Orgànica todo tratamiento de datos de 

carácter personal: 

a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco 

de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento. 

(...) 

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio 

de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados 

en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con 

fines de tránsito. 

Artículo 16 

Derecho de rectificación y cancelación 

1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el 

derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez 

días. 

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter 

personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, 

en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. " 

ΙΠ. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ΙΠ.1. Ámbito de aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE 

41. Mediante la primera cuestión, la Audiencia Nacional desea saber si es posible 

aplicar la Directiva 95/46/CE, y consecuentemente la normativa nacional de 

transposición en España, para tutelar el derecho a la protección de los datos de una 

persona española y que tiene su residencia en España frente a Google Inc., que tiene 

su domicilio en Estados Unidos y dispone de una filial en España. Para ello, este 

órgano jurisdiccional enuncia los hechos que considera acreditados (véase el párrafo 

15 de las presentes observaciones, al que nos remitimos). 
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42. Esta duda interpretativa se articula a su vez en tomo a cuatro preguntas (preguntas 

1.1. a 1.4. del Auto de remisión), que la Comisión examinará por separado. 

III.l.l. El tratamiento de datos en el marco de las actividades de un 
establecimiento en el territorio del Estado Miembro 

43. La pregunta 1.1. consiste en determinar si debe interpretarse que existe un 

establecimiento en el sentido del Artículo 4.1.a) de la Directiva cuando concurre 

alguno de los siguientes supuestos: 

- cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un 

Estado Miembro una filial destinada a la promoción y venta de los 

espacios publicitarios del buscador, o 

- cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado 
Miembro como su representante y responsable del tratamiento de 
dos ficheros relativos a los clientes que contrataron publicidad con 
dicha empresa, o 

- cuando la filial establecida en un Estado Miembro traslada a la 

empresa matriz, radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes 

y requerimientos de los afectados y las autoridades competentes en 

relación con el respeto al derecho de protección de datos, aun 

cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria. 

44. Por lo que se refiere al primer supuesto, de acuerdo con la información que figura en 

el Auto de remisión, la empresa Google niega que la Ley española de Protección de 

Datos, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 95/46/CE (véase 

el párrafo 40 de las presentes observaciones escritas), sea aplicable a la actividad del 

buscador, puesto que este último está gestionado por Google Inc., que al tener su 

domicilio en California sólo está sometido a la jurisdicción norteamericana. Y 

respecto a Google Spain, Google entiende que no se puede considerar como un 

establecimiento a los efectos de aplicar ni la Directiva ni la normativa española, ya 

que su actividad se limita a representar a Google Inc. en el negocio de vender 

espacio publicitario en España. Por el contrario, para la Agencia Española de 

Protección de Datos el hecho de contar con una sucursal que sirve para promocionar 
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la publicidad que financia la actividad de la empresa puede significar que se cumple 

con la condición del Artículo 4.1.a) de la Directiva. 

45. Para la Comisión, el examen del Artículo 4.1.a) de la Directiva debe comenzar con 

el análisis del término "establecimiento". Si bien este concepto no está definido en 

la Directiva, el considerando 19 de la misma precisa que "el establecimiento en el 

territorio de un Estado Miembro implica el ejercicio efectivo y real de una actividad 

mediante una instalación estable, que la forma jurídica de dicho establecimiento, 

sea una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un 

factor determinante al respecto" (véase el párrafo 36 de las presentes observaciones 

escritas). A la vista de esta noción amplia, no cabe duda de que la empresa filial 

Google Spain S.L., que se dedica de forma estable a la venta de espacios 

publicitarios en nombre de Google Inc. y que tiene personalidad jurídica propia, es 

calificable de establecimiento en el sentido del Artículo 4.1 .a). 

46. El paso siguiente consiste en determinar si el tratamiento de datos personales se 

efectúa "en el marco de las actividades" de dicho establecimiento. 

47. A juicio de la Comisión, esta noción ha de entenderse igualmente en sentido amplio, 

puesto que la Directiva no exige que el tratamiento se realice por dicho 

establecimiento sino sólo en el marco de sus actividades." 

48. Pues bien, para la Comisión no es posible disociar la actividad del buscador Google, 

que localiza contenidos existentes en internet para los usuarios, de la actividad de 

venta de los espacios publicitarios a las empresas que desean anunciar sus bienes y 

servicios a través de dicho buscador.12 Y ello por dos razones. 

49. En primer lugar, desde un punto de vista económico, el buscador de Google se 

financia a través de la publicidad que aparece asociada a los resultados de la 

búsqueda del usuario, lo que implica la venta de espacios publicitarios a través de su 

red de filiales en distintos Estados, como la filial Google Spain. Como resultado de 

esta fuente de financiación, la utilización del buscador de Google resulta gratis para 

" En inglés, "in the context of the activities of an establishment"; en francés, "dans le cadre des activités 
d'un établissement"; en alemán, "im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung". 

12 La Audiencia Nacional parece ser de la misma opinión, véase el apartado 3.4.1. del Auto de remisión. 
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los usuarios. Así, cuando un usuario hace una búsqueda con el motor de Google 

recibe el resultado de dicha búsqueda muchas veces acompañado de publicidad de 

carácter local y dirigida a ese usuario, es decir, personalizada, al establecerse sobre 

la base de las palabras clave utilizadas en la búsqueda, del perfil del usuario y de su 

localización (véanse los párrafos 30 a 32 de las presentes observaciones escritas, a 

los que nos remitimos). El usuario no puede evitar que aparezca la publicidad junto 

a la lista de resultados, puesto que es inherente al servicio de búsqueda que ofrece 

Google y se encuentra totalmente integrado en él. 

50. En este contexto, resulta evidente que la actividad de las filiales de Google en los 

distintos países que consiste en la promoción y venta de publicidad es no sólo 

esencial, sino imprescindible para que al usuario le pueda llegar una publicidad 

personalizada de bienes y servicios de su mismo país o incluso de su misma ciudad. 

Así, la venta de espacios publicitarios de Google Spain hace que los usuarios que 

hacen búsquedas a través de la versión del buscador Google.es, diseñada para la 

población española, reciban publicidad de bienes y servicios que se anuncian en 

España. 

51. En segundo lugar, desde un punto de vista técnico, también existe una relación 
indisociable entre el funcionamiento del buscador como proveedor de contenidos y 
como proveedor de publicidad. Así, como ya hemos indicado anteriormente (véase 
asimismo el párrafo 29 de las presentes observaciones escritas), con la información 
del usuario a través de las palabras clave utilizadas para la búsqueda Google 
establece el perfil del usuario y su localización, lo que le permite adaptar la 
publicidad a los intereses del usuario. Así, los datos personales del usuario que van 
quedando en el historial de sus búsquedas alimentan la publicidad que recibe. 

52. Por todo ello, para la Comisión se cumple la condición establecida en el Artículo 

4.1 .a) cuando el proveedor del motor de búsqueda dispone de una filial en el Estado 

Miembro destinada a la promoción y venta de espacios publicitarios del buscador 

que dirige su actividad a los nacionales de ese Estado. 

53. Esta es también la conclusión a la que llegó el Grupo de protección de las personas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales, establecido en virtud del 

Artículo 29 de la Directiva (en adelante, el "Grupo del Artículo 29") que, en su 

Opinión 1/2008, de 4 de abril de 2008, relativa a los motores de búsqueda, declaró 

http://Google.es
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que el requisito de que el tratamiento sea efectuado "en el marco de las actividades 

de un establecimiento" significa que "el establecimiento debe también desempeñar 

un papel significativo en el tratamiento en cuestión. Es el caso claramente si (...) un 

proveedor de motor de búsqueda establece una oficina en un Estado miembro 

(EEE) que participa en la venta de publicidad orientada a los habitantes de este 

Estado. " 

54. En cuanto al segundo supuesto, relativo a la circunstancia de que Google Inc. haya 

designado a su filial situada en España como su representante y responsable del 

tratamiento de dos ficheros concretos referidos a los datos de los clientes que 

contrataron publicidad con dicha empresa, la Comisión considera que esta 

circunstancia implica que Google reconoce que Google Spain efectúa un tratamiento 

de datos de sus clientes, las empresas anunciantes en España, y que por ello ha 

notificado estos ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos. 

55. Además, para la Comisión, dado que, como se ha expuesto anteriormente, la 

actividad de venta de espacio publicitario de la filial está indisociablemente unida a 

la actividad del buscador, el hecho de que Google Spain haya sido designada como 

responsable del tratamiento de los dos ficheros citados es un indicador más de la 

relación indisociable entre estas dos actividades. Sin embargo, en ausencia de tal 

relación indisociable, el hecho de que la filial en un Estado Miembro sea designada 

representante de la matriz y responsable del tratamiento de dos ficheros de datos 

concretos no implica, por sí mismo, que se cumpla el requisito del Artículo 4.1.a). 

56. Finalmente, en cuanto al tercer supuesto, que consiste en que la filial establecida en 

un Estado Miembro traslade a la empresa matriz, situada fuera de la Unión Europa, 

las solicitudes y requerimientos de los afectados y las autoridades competentes en 

relación con el respeto al derecho de protección de datos, si bien lo hace de forma 

voluntaria, a juicio de la Comisión esta circunstancia puede ser un reflejo de que el 

tratamiento se realiza "en el marco de las actividades" de la filial en el sentido del 

Artículo 4.1 .a) pero, de nuevo, no es por sí misma concluyente. 

13 http://ec.europa.eii/iustice/policies/privacv/docs/wpdocs/2008/wpl48 es.pdf - Pág. 11 de la Opinión. 

http://ec.europa.eii/iustice/policies/privacv/docs/wpdocs/2008/wpl48
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57. En efecto, es necesario que en su función de representante la filial no se limite a ser 

un mero punto de contacto o buzón de la matriz, sino que haga algo más, por 

ejemplo, si se le ha conferido el poder de actuar en nombre de su matriz y de 

vincularla, o bien, si lleva a cabo otras actividades por las que se cumple ya la 

condición de que el tratamiento se realiza "en el marco" de la actividad de dicha 

filial. 

58. Así, en el caso de autos, al cumplirse el requisito del Artículo 4.1.a) por el hecho de 

que la actividad publicitaria es inherente a la actividad del buscador, el traslado por 

parte de Google Spain a Google Inc. de las solicitudes y requerimientos de los 

afectados y las autoridades competentes no es más que la consecuencia lógica de que 

el tratamiento se realiza "en el marco" de las actividades de la primera. 

III. 1.2. El recurso a medios situados en un Estado Miembro vor la 
utilización de arañas o de un nombre de dominio propio 

59. Mediante la pregunta 1.2. el órgano jurisdiccional de remisión desea saber si debe 

interpretarse el Artículo 4.1 .c) de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que existe 

un recurso a "medios situados en el territorio de dicho Estado Miembro": 

- cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar 

la información contenida en páginas web ubicadas en servidores de 

ese Estado Miembro, o 

- cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado Miembro 

y dirija las búsquedas y los resultados en función del idioma de ese 

Estado Miembro. 

60. Este órgano jurisdiccional observa que la Agencia de Protección de datos considera 

que el índice se actualiza a partir de la información obtenida por el rastreo de las 

arañas web ubicadas, entre otros, en servidores web españoles, como lo demuestra el 

hecho de que la versión española del servicio del buscador clasifica el resultado de 

la búsqueda en función del idioma de los documentos y de la localización geográfica 

de los servidores web que los alojan. También estima que la utilización de 

ordenadores personales, cookies y dispositivos de software similares supone un 

recurso a medios ubicados en España. 
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61. Para Google, por el contrario, el proceso del buscador no se realiza mediante medios 

situados en España, puesto que ningún equipo de Google se encuentra en España y 

ni las arañas ni los robots que utiliza se instalan en los servidores que visitan. 

Google indica que sus equipos llevan a cabo la indexación de los contenidos 

mediante un software que les permite conectarse de manera sistemática y continuada 

con todas las direcciones de internet ("URLs") que identifican las páginas web que 

encuentran a su paso. Además añade que para la conexión con las páginas web los 

equipos de Google no tienen que desplazarse ni hacer uso de ningún medio para 

conseguir la información visitando, navegando y rastreando. 

62. El Artículo 4.1.c) de la Directiva establece que los Estados Miembros aplicarán las 

respectivas legislaciones nacionales en aplicación de la Directiva a todo tratamiento 

de datos personales cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en la 

Unión "y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados 

o no, situados en el territorio de dicho Estado Miembro" (véase el párrafo 37 de las 

presentes observaciones escritas). 

63. La Comisión estima que es necesario hacer cuatro precisiones sobre esta 

disposición. 

64. En primer lugar, hay que destacar que el Artículo 4.1 .c) se aplica sólo en los casos 

en los que la condición del Artículo 4.1.a) no se cumple, es decir, cuando el 

responsable del tratamiento no disponga de un establecimiento en el territorio del 

Estado Miembro en cuyo marco se efectúe el tratamiento de datos. Ello implica que 

es preciso examinar la aplicabilidad del Artículo 4.1 .c) cuando, o bien el responsable 

del tratamiento carece de establecimiento alguno en ese Estado Miembro o el 

establecimiento con el que cuenta no es pertinente para la aplicación del Artículo 

4.1.a). 

65. En segundo lugar, la noción de recurso a "medios" ha de entenderse en sentido 

amplio.14 Si bien en la versión inglesa del Artículo 4.1.c) se habla de "equipos" 

("equipment"), la utilización del término "medios" de otras versiones lingüísticas es 

más coherente tanto con el Considerando 20 de la Directiva, que se refiere al 

14 En francés "moyens", en alemán "Mittel", en italiano "strumenti". 
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"Estado Miembro en el que se ubiquen los medios utilizados" (véase el párrafo 36 de 

las presentes observaciones escritas) como con el Artículo 2.d), que define el 

responsable del tratamiento como la persona que "determine los fines y los medios 

del tratamiento de datos personales" (véase el párrafo 37). Pues bien, en la versión 

inglesa, el Considerando 20 y el artículo 2.d) utilizan el término "medios" 

("means"). Esta es también la conclusión a la que llegó el Grupo del Artículo 29 en 

su Opinión 8/2010, de 16 de diciembre de 2010, sobre la ley aplicable.15 

66. En tercer lugar, como la propia disposición indica expresamente, el recurso a medios 

incluye también el hecho de que los medios sean automatizados. 

67. En cuarto lugar, conviene puntualizar que la Directiva no exige que los "medios 

situados en el territorio del Estado Miembro" a los que recurre el responsable del 

tratamiento sean de su propiedad o estén gestionados bajo su control. 

68. Comenzando por la primera parte de la pregunta, para poder indexar y ofrecer al 

usuario la lista de enlaces a las páginas web (y a sus documentos) Google necesita 

contactar a los servidores en los que se ubican las páginas web y solicitar que envíen 

la totalidad del contenido de estas páginas (salvo si el gestor de la página web ha 

introducido alguna restricción a la posibilidad de indexar todo o parte de su 

contenido). Estas solicitudes se hacen a través de las denominadas "arañas" 

("crawlers") o robots de Google. La recepción de las solicitudes de las "arañas" o 

robots de Google por parte de los servidores desencadena una serie de 

procedimientos en éstos para responder a estas solicitudes y poder enviar la 

información a Google, que la indexa. Para la Comisión, esta operación (solicitud al 

servidor en la web y envío de la información por parte de dicho servidor a Google) 

implica la utilización de medios situados en el Estado Miembro donde esté situado 

el servidor de la página web de que se trate. 

69. En efecto, lo importante no es si las arañas o robots del buscador se desplazan 

físicamente a los servidores a los que solicitan la información en un Estado 

Miembro, o se instalan en ellos, sino el hecho de que contactan a dichos servidores y 

que sin la respuesta de éstos Google se ve imposibilitado para proporcionar a los 

15 http://ec.euiOpa.eu/iustice/policies/privacv/docs/wpdocs/2010/wpl79 es.pdf - Página 23 de dicha 
Opinión. 

http://ec.euiOpa.eu/iustice/policies/privacv/docs/wpdocs/2010/wpl79
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usuarios los resultados de las búsquedas de éstos. Así, Google se vale de los medios 

de estos servidores para llevar a cabo su actividad de indexación. Además, para 

poder responder a las solicitudes de las arañas y los robots de Google, los servidores 

tienen que haber sido adaptados técnicamente a las especificaciones establecidas por 

Google si quieren que la información que ofrecen se ajuste lo más posible a las 

búsquedas del usuario. 

70. A ello hay que añadir el uso de medios en el territorio de los Estados Miembros 

cuando los usuarios hacen búsquedas en Google. Como la Comisión ya ha indicado, 

(véanse los párrafos 29 y 33 de las presentes observaciones escritas), el buscador 

también recoge y almacena información específica sobre el usuario y su localización 

e instala cookies u otros mecanismos técnicos similares, entre otros objetivos, con el 

fin de establecer un perfil de ellos y enviarles publicidad. Los citados cookies se han 

instalado por el propio buscador en el ordenador del usuario, por lo que al servirse 

de ellos el buscador está realizando un tratamiento de datos personales recurriendo a 

medios situados en el Estado Miembro de que se trate. 

71. También conviene tener en cuenta como recurso a medios en un Estado Miembro el 
hecho de que el proveedor del buscador almacene temporalmente la información 
indexada en sus propios servidores establecidos en dicho Estado Miembro. Este 
aspecto se tratará en el apartado siguiente, al haber sido objeto de una pregunta 
separada por parte del órgano jurisdiccional de remisión. 

72. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, ajuicio de la Comisión, el hecho de que 
un buscador utilice un nombre propio de dominio de un Estado Miembro (como 
Google.es) y dirija las búsquedas y los resultados en función del idioma de ese 
Estado Miembro no es determinante, por sí mismo, para concluir que se han 
utilizado medios "situados en el territorio de dicho Estado Miembro". Lo único que 
indica es que el proveedor del motor de búsqueda ha adaptado su actividad a un 
Estado Miembro, al facilitar a los usuarios de dicho Estado la obtención de los 
resultados de búsqueda en la lengua del mismo y la recepción de publicidad de 
anunciantes de dicho Estado. 

http://Google.es
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III. 1.3. El recurso a medios situados en un Estado Miembro por el 
almacenamiento temporal de la información indexada 

73. La pregunta 1.3. consiste en determinar si puede considerarse como un recurso a 

medios en los términos establecidos en el Artículo 4.1.c) de la Directiva el 

almacenamiento temporal en un Estado Miembro de la información indexada por los 

buscadores de internet. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, la Audiencia 

Nacional se plantea si para garantizar la adecuada aplicación de la Directiva se 

puede exigir que la empresa especifique y pruebe dónde están ubicados esos medios 

(centros de datos o servidores) o si puede entenderse que este criterio de conexión 

concurre cuando la empresa se niega a revelar el lugar donde almacena estos índices. 

74. El problema surge porque en el procedimiento nacional la empresa Google no ha 
revelado el país donde se almacena la información indexada, afirmando que el lugar 
donde se ubican estos índices es secreto y que se mantiene secreto porque forma 
parte de la ventaja competitiva que Google tiene frente a sus competidores. Por ello, 
la Audiencia Nacional considera que no es posible descartar, aunque no existe 
constancia de que así sea, que dicha información esté almacenada en cualquier 
Estado Miembro, incluida España. 

75. La Comisión estima que todo almacenamiento de datos personales, ya sea éste de 
carácter temporal o no, constituye un tratamiento de datos en el sentido del Artículo 
2. b) de la Directiva, como se verá más adelante. Por consiguiente, no hay duda de 
que si este proceso se produce en servidores establecidos en la Unión constituye un 
recurso a medios en el sentido del Artículo 4.1 .c) de la Directiva. 

76. De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, que la propia Google 

Inc. ha difundido en internet (véase el párrafo 34) Google cuenta al menos con dos 

centros de datos en la Unión Europea, uno en Bélgica y el otro en Finlandia. Parece 

que la actividad de estos centros va más allá del almacenamiento temporal de 

información, puesto que, según sus propias declaraciones, ambos prestan servicios 

del buscador a usuarios de Europa. La Comisión desconoce si existen otros centros 

de datos de Google en la Unión y su localización. En todo caso, la existencia de los 

dos centros citados es suficiente para concluir que se cumple el requisito del 

Artículo 4.1.c) de la Directiva, si bien solo en los dos Estados Miembros 
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correspondientes, no en España. Todo ello, sin perjuicio de la respuesta que la 
Comisión ha dado anteriormente a las preguntas 1.1. y 1.2. 

77. Por lo que se refiere a la negativa de la empresa Google a revelar el lugar donde 

almacena la información indexada por razones competitivas, parece claro que la 

Directiva se vería privada de efecto útil si la simple negativa de una empresa a 

aportar al juez nacional los datos necesarios - y de los que la empresa dispone - para 

determinar si la Directiva y, por consiguiente, la legislación nacional de 

transposición, se aplica a dicha empresa le permitiera escapar a su aplicación. 

78. Sin embargo, los instrumentos para resolver este problema se encuentran en la 

legislación nacional. Así, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar 

si procede ordenar a la empresa que aporte dichos datos y el grado de detalle de los 

mismos, así como decidir sobre la posible adopción de las medidas procesales 

necesarias para garantizar la protección de la información confidencial de la 

empresa. 

79. Incumbe asimismo al órgano jurisdiccional nacional, en aplicación de la legislación 

de su Estado, decidir si es posible concluir que la negativa a aportar la información 

permite presumir que concurre el criterio de conexión. 

III.1.4. La posible aplicación de la Directiva 95/46/CE a la luz de la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales 

80. Para el supuesto de que no concurran los puntos de conexión previstos en el Artículo 
4 de la Directiva 95/46/CE, mediante la pregunta 1.4. la Audiencia Nacional plantea 
si sería preciso realizar una interpretación que, a la luz del Artículo 8 de la Carta 
Europea de los Derechos Fundamentales, permita utilizar otros criterios de conexión 
para proporcionar una tutela eficaz del derecho a la protección de datos a los 
ciudadanos de la Unión, en particular el centro de gravedad del conflicto. 

81. Si bien la Comisión considera que al interpretar el Artículo 4.1. de la Directiva es 

preciso tener en cuenta los objetivos de la misma, y en particular el derecho 

fundamental de las personas a la protección de sus datos de carácter personal, los 

términos de dicha disposición no permiten utilizar un criterio de conexión adicional 

a los enunciados en ella (véase el párrafo 37). En efecto, la frase introductiva 
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establece que "los Estados Miembros aplicarán las disposiciones nacionales que 

hayan aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de 

datos personales cuando" ... y a continuación se recogen los tres supuestos que 

figuran con las letras a) b) y c). No se dice "al menos cuando" o "en particular, 

cuando", por lo que se trata de una lista exhaustiva de supuestos para la aplicación 

territorial de la Directiva a los que, por consiguiente, no es posible añadir otros. 

82. Los criterios establecidos por la Directiva cubren la mayor parte de las situaciones 

en las que el tratamiento de datos personales se efectúa en la Unión Europea o 

utilizando medios situados en el territorio de la Unión. El ámbito de aplicación 

territorial queda así definido de manera adecuada y no parece posible invocar el 

Artículo 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que reconoce el 

derecho a la protección de los datos de carácter personal en la Unión, con el fin de 

ampliar dicho ámbito a situaciones no contempladas por el legislador, en concreto, 

al tratamiento de datos efectuado exclusivamente fuera de la Unión. 

83. Así, si en los casos en los que no concurriera ninguno de los criterios de conexión 

del Artículo 4.1. se pudiera acudir al criterio adicional del centro de gravedad del 

conflicto o del lugar donde se producen los efectos del tratamiento de datos, se 

estaría aplicando la Directiva al tratamiento de datos personales realizado fuera de la 

Unión, es decir, en terceros países. Se produciría así una aplicación extraterritorial 

de la legislación de la Unión sobre protección de datos personales, puesto que 

permitiría cubrir operaciones de tratamiento de datos sin nexo alguno de conexión 

con la Unión, aparte del hecho de que se trate de datos personales de nacionales de 

uno de los Estados Miembros de la Unión. 

111.2. La actividad de los buscadores como proveedores de contenidos en 
relación con la Directiva 95/46/CE v las obligaciones que se derivan 

84. La segunda duda interpretativa se centra en determinar si la actividad que realizan 

los buscadores de información en internet es calificable de "tratamiento de datos" en 

el sentido del Artículo 2.b) de la Directiva 95/46/CE y el alcance de las obligaciones 

de los buscadores por lo que se refiere a los derechos de supresión y oposición de los 

afectados. Esta cuestión se subdivide en cuatro preguntas, que se examinarán por 

separado. 
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Ш.2.1. La actividad de los buscadores como proveedores de contenidos en 

relación con el concepto de tratamiento de datos 

85. Ante todo, mediante la pregunta 2.1. el órgano jurisdiccional de remisión desea 

saber si la actividad de un buscador en internet como Google, como proveedor de 

contenidos, que consiste en localizar la información publicada en la red por terceros, 

indexaria de forma automática, almacenarla temporalmente y finalmente ponerla a 

disposición de los usuarios de internet con un cierto orden de preferencia, cuando 

dicha información contenga datos personales de terceras personas, debe considerarse 

comprendida en el concepto de "tratamiento de datos" del Artículo 2.b) de la 

Directiva 95/46/CE. 

86. Google alega que el buscador no efectúa un "tratamiento de datos" en el sentido de 

la Directiva porque realiza búsquedas automáticas y de rutina sin mucha 

intervención humana durante todo el proceso, y sin modificar o alterar la 

información que obtiene. Para la Agencia Española de Protección de Datos, la 

actividad de los buscadores como Google, como proveedores de contenidos que 

rastrean y proporcionan al usuario información que incluye datos de personas (sean 

usuarios de internet o no) constituye un tratamiento de datos. 

87. El Artículo 2.a) de la Directiva define la noción de "datos personales" como "toda 

información sobre una persona fìsica identificada o identificable (el «interesado»)". 

Además, precisa que se considerará identificable "toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de 

identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad 

fìsica, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social" (véase el párrafo 37). 

Pues bien, las informaciones que figuran en las páginas web y que los buscadores 

rastrean y difunden contienen innumerables datos sobre todos esos aspectos de las 

personas. En el caso de los hechos que han dado origen al presente litigio, el nombre 

del Sr. Costeja, así como el enlace a La Vanguardia relativo a la subasta de sus 

inmuebles derivado de deudas a la Seguridad Social constituyen datos personales en 

el sentido de la Directiva. 

88. El término "tratamiento de datos" es un concepto amplio que cubre todo tipo de 

actividad que se realice desde la recogida inicial de los datos personales hasta su 
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destrucción. El Artículo 2.b) lo define como "cualquier operación o conjunto de 

operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a 

datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, 

elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 

transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, 

cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción ". 

89. Por consiguiente, la actividad de tratamiento de datos se puede realizar tanto con 

medios materiales como humanos. Este aspecto viene confirmado además por el 

Artículo З.1., que establece el ámbito de aplicación material de la Directiva como el 

"tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como (el) 

tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser 

incluidos en un fichero". 

90. Para la Comisión no hay duda de que la actividad del buscador de Google, en los 

distintos procesos de los que se compone su funcionamiento (descritos en los 

párrafos 26 a 33, a los que nos remitimos), en la medida en que las páginas web de 

origen contengan datos personales, constituye un "tratamiento de datos personales" 

en los términos de la Directiva. Así, el motor de búsqueda de Google recoge toda la 

información obtenida de las páginas web de origen, la organiza a través de su índice 

(formado por palabras entre las que también hay datos personales), la conserva de 

forma temporal a través de su memoria "cache", la utiliza para sus propios fines 

(como crear perfiles de los usuarios y enviarles publicidad), la comunica, difunde y 

facilita su acceso al presentar un listado estructurado con todos los resultados de la 

búsqueda. Por consiguiente, el motor de búsqueda de Google no realiza un tipo de 

operación calificable de "tratamiento de datos" sino múltiples operaciones 

comprendidas en ese concepto. 

91. En el caso de que la búsqueda del usuario se refiera directa o indirectamente a una 

persona física, el listado de resultados que puede recibir puede ser una "fotografía" 

completa de la información agregada de dicha persona en todos los aspectos de su 

vida (su identidad, entorno familiar, profesional, social, cultural, económico, etc.). 

Por lo tanto, los resultados de algunas búsquedas, en un solo "click" pueden llegar a 

16 Lo subrayado es nuestro. 
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reunir a la vez muchos de los tipos de datos personales mencionados en el artículo 

2.a) sobre la persona de que se trate. 

92. Esta organización y agregación de datos para facilitar su acceso en respuesta a la 

búsqueda del usuario, como hemos visto, es la característica esencial de los motores 

de búsqueda de internet. En el caso de que el listado de resultados que recibe el 

usuario contenga datos personales, todas las operaciones desde la recogida, la 

organización y la conservación hasta la difusión de estos datos constituyen 

"tratamiento de datos" en el sentido de la Directiva. 

93. Conviene recordar asimismo que el tratamiento de datos personales que realiza 

Google persigue fines que no necesariamente coinciden con los de la página web de 

origen. En efecto, como hemos indicado anteriormente, Google utiliza datos 

personales que recoge de las páginas web y de los propios usuarios para sus propios 

fines comerciales (por ejemplo, al identificar las búsquedas que son más frecuentes, 

incluidas las búsquedas sobre personas individuales y poder así optimizar la 

presentación de la publicidad que ofrece al adaptarla a esos contenidos). Al ser un 

tratamiento de datos de distinta naturaleza y que persigue objetivos distintos de los 

de las páginas web de origen tiene que ser legal por sí mismo y cumplir con lo 

dispuesto en la Directiva. En concreto, el tratamiento necesitará justificarse sobre la 

base de alguno de los criterios de legitimación del tratamiento estipulados en el 

Artículo 7 de la Directiva 95/46/CE y habrá de cumplir con el principio de calidad 

de los datos del Artículo 6 de la Directiva. 

94. Sobre este punto resulta de gran utilidad la sentencia de 16 de diciembre de 2008 en 

el asunto C-73/07 - Satamedia,17 en la que el Tribunal de Justicia declaró que "las 

actividades de tratamiento de datos personales como las que son objeto de la 

primera cuestión, letras c) y d), relativas a los ficheros de la Administración pública 

que contienen datos personales, que únicamente tensan por objeto información ya 

publicada tal cual en los medios de comunicación, están comprendidas dentro del 

ámbito de aplicación de la Directiva. " 

17 C-73/07 - Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia. Rec. 2008, p. I - 9831, apartados 48 y 49. Lo 
subrayado es nuestro. 
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95. El Tribunal justifico esta conclusión argumentando que "una excepción general a la 

aplicación de la Directiva en favor de datos publicados dejaría a esta última en 

gran medida vacía de contenido. En efecto, bastaría con que los Estados miembros 

publicaran los datos para que quedaran sustraídos a la protección prevista por la 

Directiva. " 

Ш.2.2. La actividad de la empresa que eestiona el buscador como 

responsable del tratamiento de los datos personales 

96. En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, el órgano 

jurisdiccional de remisión desea saber si debe interpretarse el Artículo 2.a) de la 

Directiva en el sentido de considerar que la empresa que gestiona el buscador 

Google es "responsable del tratamiento" de los datos personales contenidos en las 

páginas web que indexa (pregunta 2.2. del Auto de remisión). Así, en su opinión, el 

automatismo en la captación de la información por parte de los buscadores, y la 

ausencia de un control efectivo sobre la misma, especialmente en cuanto a su 

exactitud y veracidad, permite dudar de que los buscadores puedan ser 

comprendidos en el concepto de "responsables del tratamiento". 

97. El Artículo 2.d) de la Directiva define el "responsable del tratamiento" como "la 

persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo 

que solo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento 

de datos personales" (véase el párrafo 37 de las presentes observaciones escritas). 

De ello se deduce que el motor de búsqueda propiamente dicho, como instrumento 

de hardware y software mediante el que se realiza el tratamiento de datos, no puede 

ser considerado "responsable del tratamiento", sin embargo la empresa Google Inc. 

sí. 

98. En efecto, la empresa Google es la persona jurídica que ha decidido lo que debe 

hacer el motor de búsqueda y los objetivos de la recogida de toda la información 

(incluyendo los datos personales) y que ha determinado el modo en el que se usa, 

almacena y difunde toda esa información. Controla y dirige el buscador y puede 

18 
Además, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 6 de noviembre de 2003 en el asunto C-101/01 -
Lindqvist (Rec.2003, p. 1-12971, párrafo 25) ha declarado que "la conducta que consiste en hacer 
referencia en una página web a datos personales debe considerarse un tratamiento de esta índole. " 
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modificar su configuración y su funcionamiento en cualquier momento. Al ser la 

entidad que ha establecido todos los procesos del funcionamiento del buscador en 

los que éste realiza un tratamiento de datos personales (véase el párrafo 90), la 

empresa Google es "responsable del tratamiento" que realiza su buscador en el 

sentido del Artículo 2.d) de la Directiva. 

99. Así, conviene precisar ya desde ahora - si bien esta cuestión se examinará en los 

apartados siguientes - que el hecho de que la empresa Google sea "responsable del 

tratamiento" de datos que realiza su buscador no implica que sea responsable de la 

totalidad de los contenidos de las páginas web que éste indexa. 

III.2.3. El alcance de la responsabilidad del proveedor del motor de 
búsqueda 

100. En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, la Audiencia 

Nacional plantea si la autoridad nacional de control de datos (en este caso la 

Agencia Española de Protección de Datos) con el fin de tutelar los derechos 

contenidos en los Artículos 12.b) y 14.a) de la Directiva, puede requerir 

directamente al buscador de la empresa Google para exigirle la retirada de sus 

índices de una información publicada por terceros, sin dirigirse previa o 

simultáneamente al titular de la página web en la que se ubica dicha información 

(pregunta 2.3. del Auto de remisión). 

101. La Audiencia Nacional recuerda que D. Mario Costeja había ejercitado inicialmente 

su derecho de oposición contra La Vanguardia, que se negó a la cancelación de sus 

datos por haberse publicado por imperativo legal, y que la Agencia Española de 

Protección de Datos consideró esta motivación fundada, lo que le llevó a inadmitir 

la reclamación contra este periódico, mientras que admitió la reclamación 

presentada contra Google Spain y Google Inc. (véanse los párrafos 2 a 7 de las 

presentes observaciones escritas). Además, añade que el requerimiento contra 

Google para que retire de su buscador la información contenida en la página web de 

un tercero plantea la dificultad de que Google no conoce la licitud o exactitud de la 

información, al limitarse a indexaria. 
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102. El Artículo 12.b) de la Directiva dispone que los Estados Miembros garantizarán a 

todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, en su 

caso, "la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos" cuyo tratamiento no 

se ajuste a las disposiciones de la Directiva, en particular en razón del carácter 

incompleto o inexacto de los mismos (véase el párrafo 37). Por su parte, el Artículo 

14.a) reconoce al interesado el derecho a oponerse, al menos en los casos 

contemplados en el Artículo 7.e) y f), por razones legítimas propias de su situación 

particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo 

cuando la legislación nacional disponga otra cosa. 

103. Tal como el Tribunal de Justicia afirmó en el asunto Satamedia (véanse los párrafos 

94 y 95), la actividad de tratamiento de datos personales que tenga únicamente por 

objeto información ya publicada tal cual en los medios de comunicación también 

está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva. De ahí que, con 

independencia de la responsabilidad de las páginas web de origen de garantizar que 

el tratamiento de los datos que efectúan responde a los principios de calidad del 

Artículo 6 (licitud, exactitud, pertinencia, etc.) y es legítimo de acuerdo con los 

principios del Artículo 7 de la Directiva, el proveedor del buscador, como 

responsable del tratamiento, tiene que asumir las obligaciones que corresponden al 

tratamiento que efectúa dicho buscador. 

104. La Comisión ha sintetizado las distintas operaciones de tratamiento de datos que 

realiza el buscador de Google y sus efectos en los párrafos 90 a 92, a los que se 

remite. Pues bien, el responsable del tratamiento, que es la empresa Google, debe 

cumplir con las obligaciones de la Directiva por lo que se refiere a dichas 

operaciones. 

105. Así, cuando no existe una justificación para la divulgación de determinados datos 

personales en virtud de los Artículos 6 y 7 de la Directiva, o la justificación que 

existía ha dejado de existir - como parece suceder en el caso de autos - el 

interesado, en virtud de los derechos que le confiere el Artículo 12.b) de la 

Directiva, puede solicitar que se supriman dichos datos del índice de Google, así 

como de la imagen almacenada en la memoria "cache". Asimismo, al menos en los 

casos recogidos en el Artículo 7. е) y f), podrá ejercer su derecho de oposición. 
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106. Esta responsabilidad del proveedor del buscador es independiente y adicional a las 

obligaciones que se puedan exigir del responsable del tratamiento de la página web 

original. De otro modo, no se podría garantizar la tutela que la Directiva otorga a los 

interesados o, utilizando los términos del Tribunal en el asunto Satamedia, la 

Directiva quedaría "en gran medida vacía de contenido". Y esto por tres razones. 

107. En primer lugar, porque no siempre es posible ejercitar los derechos de rectificación, 

supresión y oposición contra el responsable del tratamiento de la página web de 

origen. 

108. En segundo lugar, porque si el valor añadido de los motores de búsqueda es 
precisamente agregar toda la información disponible en relación con las palabras de 
búsqueda del usuario, y facilitar así su acceso a través del listado de enlaces con un 
solo "click", los problemas que plantea esta actividad en relación con el derecho a la 
protección de los datos personales son distintos que los que plantea la página web 
original. Así, por ejemplo, en el caso de autos lo que parece preocupar al Sr. Costeja 
no es tanto que La Vanguardia, en su sección "Hemeroteca", tenga disponibles las 
dos ediciones del citado periódico de 1998 con los anuncios del embargo de sus 
inmuebles, sino el hecho de que al escribir su nombre en el buscador de Google 
aparezca automáticamente el enlace a esa información, sin que se trate de una 
información que el usuario ha buscado específicamente. En otras palabras, su 
nombre en el buscador siempre está asociado al embargo de los inmuebles. 

109. En tercer lugar, incluso si el acceso a los datos personales fuera restringido o 
totalmente bloqueado en la página web de origen - lo que es técnicamente posible -
la información sobre la página web de origen almacenada en la memoria "cache" de 
Google seguiría apareciendo durante cierto tiempo entre los resultados de las 
búsquedas de cualquier usuario. 

110. La Comisión no excluye en modo alguno que - en función de las circunstancias del 

caso concreto - la página web de origen pueda ser obligada a rectificar o suprimir 

los datos o bien a restringir el acceso a los mismos por parte de los buscadores, pero 

estas obligaciones son totalmente independientes de las que puedan corresponder al 

buscador. 
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Ш.2.4. El alcance de la responsabilidad del proveedor del motor de 
búsqueda en el caso de informaciones publicadas lícitamente 

111. Mediante la pregunta 2.4., el órgano jurisdiccional de remisión, en el caso de que la 

respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, desea saber si los buscadores 

quedarían excluidos de la obligación de tutelar estos derechos cuando la información 

que contiene los datos personales se haya publicado lícitamente por terceros y se 

mantenga en la página web de origen. 

112. La Comisión considera haber respondido en gran medida a esta pregunta en el 

apartado anterior, al que nos remitimos. Cabe añadir que en el supuesto de que la 

información haya sido publicada lícitamente por la página web de origen en su 

momento - en el caso del Sr. Costeja, en 1998 - es preciso examinar, en la fecha en 

la que el interesado ejercita su derecho de oposición - en el caso del Sr. Costeja, en 

2009 - si dicha información sigue siendo pertinente, exacta y actualizada en el 

sentido del Artículo 6 de la Directiva para que la divulgación generalizada por parte 

del buscador pueda ser lícita. Así, de nuevo, con independencia de las obligaciones 

que deba respetar el responsable de la página web de origen, el interesado puede 

exigir al proveedor del buscador que suprima el acceso a dicha información si ya no 

cumple con los citados criterios. 

113. También es posible que, incluso en el caso de que la información se haya publicado 

lícitamente por terceros y esta situación de licitud se mantenga en el momento 

actual, el interesado pueda ejercer su derecho de rectificación, supresión o bloqueo 

ante el proveedor del buscador, por ejemplo por considerarse que prevalecen los 

derechos y libertades fundamentales del interesado frente al interés de Google en 

aplicación del Artículo 7.f) de la Directiva. Así, se puede dar una situación en la que 

si bien el tratamiento de los datos por parte de la página web es lícita, su difusión de 

forma agregada y generalizada por parte del buscador no lo es. 

III.3. El derecho de supresión v oposición en relación con el derecho al olvido 

114. La última pregunta planteada por la Audiencia Nacional consiste en determinar si 

debe interpretarse que los derechos de supresión y oposición regulados en los 

Artículos 12.b) y 14.a) de la Directiva incluyen la posibilidad de que el interesado se 

pueda dirigir a los buscadores para impedir la indexación de la información referida 
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a su persona, publicada en páginas web de terceros, por considerar que puede 

perjudicarle o desea que sea olvidada, aunque se trate de información lícitamente 

publicada por dichos terceros. 

115. El Artículo 12.b) de la Directiva confiere al interesado el derecho a la rectificación, 

la supresión o el bloqueo de los datos cuando su tratamiento no se ajuste a las 

disposiciones de la Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o 

inexacto de los datos (véase el párrafo 37). Si bien su texto no es idéntico, el mismo 

principio se aplica mutatis mutandis por lo que se refiere al ejercicio del derecho de 

oposición, al menos en los casos contemplados en el Artículo 7.e) y f)> en virtud del 

Artículo 14.a). 

116. Ello implica que, o bien el tratamiento de los datos no cumple con los principios de 
calidad de los datos establecidos en el Artículo 6 (licitud, pertinencia, exactitud, 
etc.) o bien con los principios de legitimación del tratamiento del Artículo 7 (en 
particular, se debe establecer si dicho tratamiento es necesario para la satisfacción 
del interés legítimo del responsable del tratamiento o si han de prevalecer los 
derechos fundamentales del interesado, el principio conocido como de "ponderación 
de intereses"). 

117. Por consiguiente, en el momento de eiercer su derecho, el interesado debe demostrar 
que el tratamiento de los datos que le conciemen no cumple con lo dispuesto en la 
Directiva. 

118. Además, el Artículo 13 de la Directiva permite a los Estados Miembros limitar el 
alcance de ciertos derechos, entre los que figura el derecho de rectificación, 
supresión y bloqueo, cuando tal limitación sea necesaria para salvaguardar la 
seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública y otros intereses tales como la 
protección de los derechos y libertades de otras personas. 

119. Por consiguiente, la Directiva 95/46/CE no confiere un derecho absoluto al olvido, 

es decir, a que se suprima cualquier información publicada sobre una persona por el 

simple hecho de que el interesado considere que puede perjudicarle o desee que sea 

olvidada. En relación con la actividad de los buscadores, no basta con que el 

interesado no esté satisfecho con la información publicada o prefiera permanecer 

anónimo en internet para que pueda solicitar que se suprima. 
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IV. CONCLUSION 

120. A la vista de todas las consideraciones expuestas, la Comisión propone al Tribunal 

de Justicia responder de la forma siguiente a las cuestiones planteadas por la 

Audiencia Nacional de España: 

1.1. El Artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe 
interpretarse en el sentido de que se cumple la condición de que el 
tratamiento sea efectuado "en el marco de las actividades de un 
establecimiento" del responsable del tratamiento cuando la empresa 
proveedora de un motor de búsqueda en internet crea en un Estado 
Miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los 
espacios publicitarios del buscador, que dirige su actividad a los 
habitantes de ese Estado. 

Dicha condición no se cumple por el solo hecho de que la empresa matriz 
designe a una filial ubicada en ese Estado Miembro como su 
representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos 
que guardan relación con los datos de los clientes que contrataron 
publicidad con dicha empresa. 

La citada condición tampoco se cumple por el solo hecho de que la 
oficina o filial establecida en un Estado Miembro traslade de forma 
voluntaria a la empresa matriz, radicada fuera de la Unión Europea, las 
solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las 
autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de 
protección de datos. 

1.2. El Artículo 4, apartado 1, letra c) de la Directiva 95/46/CE debe 
interpretarse en el sentido de que se produce un recurso a "medios, 
automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado Miembro" 
cuando un buscador de internet utilice arañas o robots para localizar e 
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indexar la información contenida en páginas web ubicadas en servidores 

de ese Estado Miembro. 

El citado "recurso a medios" no se produce por el solo hecho de que el 

buscador utilice un nombre de dominio propio de un Estado Miembro y 

dirija las búsquedas y los resultados en función del idioma de ese Estado 

Miembro. 

1.3. Constituye un "recurso a medios", en los términos del Artículo 4, 

apartado 1, letra c) de la Directiva 95/46/CE, el almacenamiento 

temporal de la información indexada por los buscadores de internet en 

servidores establecidos en un Estado Miembro. 

Corresponde al órgano jurisdiccional de remisión, de acuerdo con la 
legislación nacional aplicable, decidir si procede ordenar a la empresa 
proveedora del buscador que revele el lugar donde almacena la 
información indexada y, en su caso, adoptar las medidas procesales 
oportunas para garantizar la confidencialidad de dicha información, así 
como decidir si es posible concluir que el criterio de conexión del 
Artículo 4, apartado 1, letra c) concurre cuando la empresa se niega a 
revelar el lugar donde almacena sus índices por razones competitivas. 

1.4. El Artículo 4, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE contiene una lista 
exhaustiva de criterios de conexión para determinar el ámbito territorial 
de la Directiva por lo que, en el caso de que no concurra ninguno de 
ellos, no es posible aplicar otros, tales como la localización del centro de 
gravedad del conflicto, a la luz del Artículo 8 de la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales. 

2.1. La actividad de un buscador de internet, como proveedor de contenidos, 

consistente en localizar la información publicada o incluida en la red por 

terceros, indexaria de forma automática, almacenarla temporalmente y 

finalmente ponerla a disposición de los usuarios de internet con un cierto 

orden de preferencia, cuando dicha información contenga datos 

personales de terceras personas, constituye un "tratamiento de datos 
personales" en el sentido del Artículo 2, letra b) de la Directiva 95/46/CE. 
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2.2. El Artículo 2, letra d) de la Directiva 95/46/CE debe interpretarse en el 

sentido de que la empresa que gestiona el buscador de internet es 

"responsable del tratamiento" de los datos personales que efectúa dicho 

buscador. 

2.3. La autoridad nacional de control de datos, con el fín de tutelar los 

derechos contenidos en los Artículos 12, letra b) y 14, letra a) de la 

Directiva 95/46/CE, puede requerir directamente al proveedor del 

buscador de internet para exigirle la retirada de sus índices y de su 

memoria "cache" de una información que contenga datos personales 

publicada por terceros, sin dirigirse previa o simultáneamente al titular 

de la página web en la que se ubica dicha información. 

2.4. La obligación de los proveedores de buscadores de internet de tutelar los 
derechos conferidos por los Artículos 12, letra b) y 14, letra a) de la 
Directiva 95/46/CE no desaparece por el hecho de que la información 
que contiene los datos personales se haya publicado lícitamente por 
terceros y se mantenga en la página web de origen. 

3. El derecho de rectificación, supresión y bloqueo establecido por el 
Artículo 12, letra b) de la Directiva 95/46/CE se aplica cuando el 
tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la Directiva en el momento 
de la solicitud por parte del interesado, por lo que no confiere un 
derecho absoluto al interesado frente al proveedor del buscador de 
internet de impedir la indexación o el almacenamiento en la memoria 
"cache" de datos personales publicados en internet sobre su persona por 
el simple hecho de que el interesado considere que ello puede 
perjudicarle o que desee que los datos sean olvidados. 

Los mismos principios se aplican mutatis mutandis al Artículo 14, letra a) 

de la Directiva. 
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