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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0723/2010, presentada por D.F, de nacionalidad italiana, sobre su 
solicitud para que se amplíe la aplicación de la Directiva 2002/58/CE, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas) a los portales de juegos en línea

1. Resumen de la petición

El peticionario menciona la iniciativa de una empresa de software que divulgará los datos de 
los suscriptores de juegos en línea sin el consentimiento de los mismos. La empresa admite 
que no ofrece la posibilidad de proteger la privacidad de los suscriptores hasta que se lance el 
nuevo programa. Por tanto, la información privada almacenada estará a disposición de 
terceros, que podrán utilizarla mientras los jugadores están en línea. El peticionario considera 
que esto sería equivalente al spam, una práctica que sí está regulada por la Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«Al peticionario le preocupa la protección de la privacidad en los juegos en línea, 
especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales asociados a personajes 
virtuales. Solicita que las normas de la UE en materia de comunicación electrónica se 
apliquen también en el ámbito de los juegos en línea.

El peticionario se refiere, en concreto, a un juego de rol en línea (EVE Online) que se 
encuentra en proceso de abrir una nueva interfaz para los usuarios. Esta interfaz, que se utiliza 
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a través de un navegador web, combina las funciones de los juegos con las redes sociales. Al 
contrario que las redes sociales habituales, los participantes no se presentan con su identidad 
real, sino con la de su personaje virtual. El peticionario considera que debería aplicarse el 
mismo grado de protección a los datos de dichos personajes que a los datos reales de una 
persona, es decir, los datos personales. Le preocupa que terceros puedan explotar dichos datos 
para actividades como el envío de mensajes no solicitados mientras se juega (spam), lo que 
impediría disfrutar del juego.
Comentarios de la Comisión

La Comisión está de acuerdo en que los principios de la protección de datos consagrados en la 
legislación en materia de protección de datos, concretamente en 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 datos1 , que adopta una postura neutral respecto de la tecnología, son de aplicación a 
los juegos de rol y a cualquier otro servicio en línea.  Los datos personales de las personas que 
participan en juegos en línea deben estar protegidos frente a la captación y el procesamiento 
ilegales. Los datos personales del participante de un juego también pueden incluir cierta 
información sobre los personales virtuales que utiliza el jugador. No obstante, el proveedor 
del servicio de juegos en línea está obligado a respetar los derechos de las personas que 
participan en los juegos que suministra, especialmente tomando medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para la seguridad de los datos procesados.  Es responsabilidad de las 
autoridades nacionales competentes realizar un seguimiento y exigir el cumplimiento de la 
legislación nacional en materia de protección de datos.
La Comisión considera que el spam (comunicaciones comerciales indeseadas) constituye un 
grave problema. La Directiva relativa a la protección de datos (Directiva 2002/58/CE) estipula 
que, en principio, sólo podrán enviarse mensajes comerciales no solicitados a través de redes 
de comunicaciones electrónicas previo consentimiento de los destinatarios. Esta legislación no 
es de aplicación a los mensajes enviados para fines no comerciales Los mensajes cuya 
finalidad sea acosar a los destinatarios están sujetos a la legislación nacional en materia de 
protección frente al acoso o la difamación cuya ejecución corre a cargo de las autoridades 
nacionales competentes.

Conclusiones

La Comisión considera que el peticionario podría tener la posibilidad de recurrir contra las 
supuestas infracciones de sus derechos a través de las autoridades nacionales competentes en 
materia de protección de datos del país donde esté establecido el proveedor, y recomienda que 
se le invite a ponerse en contacto con dichas autoridades.
El proveedor de juegos referido en la petición está establecido en Islandia, un país que forma 
parte del Espacio Económico Europeo y que ha transpuesto las Directivas de la UE 
pertinentes en su legislación nacional. Los datos de contacto de la autoridad islandesa para la 
protección de datos son los siguientes:

Icelandic Data Protection Agency
(Persónuvernd) 

                                               
1 DO L 281 de 23.11.95, p. 31. 
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Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík, Islandia 

Tel.: +354 510 9600 
Fax : +354 510 9606 
Correo electrónico: postur@personuvernd.is
Sitio web: http://www.personuvernd.is/» 


