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El presente dictamen tiene por objeto determinar si 
suplantaciones de identidad en la APP móvil “Almería Participa” así como la existencia 
de posibles incumplimientos en materia de protección de datos de carácter personal.
 

Para acometer la tarea encomendada y cumplir con el objeto del presente estudio se 
procede a realizar las siguientes tareas:

• Alta en la plataforma de dos perfiles con nombres y apellidos
• Cambio de uno de los perfiles al nombre y apellidos del otro perfil.
• Examen de publicaciones en la APP e identidad de las mismas.
• Examen del aviso legal de la plataforma y estudio de posibles vulneraciones de 

la legislación vigente en materia d
 

2.1. Proceso de alta en la plataforma de dos perfiles
 
Tras proceder a la instalación de la APP “Almería Participa” en Smartphone tipo 
Android, procedo a registrar el siguiente perfil:
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Área de Nuevas Tecnologías 

1- Objeto 

amen tiene por objeto determinar si es posible 
suplantaciones de identidad en la APP móvil “Almería Participa” así como la existencia 
de posibles incumplimientos en materia de protección de datos de carácter personal.

2- Examen de la APP 

Para acometer la tarea encomendada y cumplir con el objeto del presente estudio se 
procede a realizar las siguientes tareas: 

Alta en la plataforma de dos perfiles con nombres y apellidos distintos
Cambio de uno de los perfiles al nombre y apellidos del otro perfil.
Examen de publicaciones en la APP e identidad de las mismas.
Examen del aviso legal de la plataforma y estudio de posibles vulneraciones de 
la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

Proceso de alta en la plataforma de dos perfiles

Tras proceder a la instalación de la APP “Almería Participa” en Smartphone tipo 
Android, procedo a registrar el siguiente perfil: 
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es posible llevar a cabo 
suplantaciones de identidad en la APP móvil “Almería Participa” así como la existencia 
de posibles incumplimientos en materia de protección de datos de carácter personal. 

Para acometer la tarea encomendada y cumplir con el objeto del presente estudio se 

distintos. 
Cambio de uno de los perfiles al nombre y apellidos del otro perfil. 
Examen de publicaciones en la APP e identidad de las mismas. 
Examen del aviso legal de la plataforma y estudio de posibles vulneraciones de 

e protección de datos personales. 

Proceso de alta en la plataforma de dos perfiles 

Tras proceder a la instalación de la APP “Almería Participa” en Smartphone tipo 
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A las 17:25 del 10/05/2018 procedo a registrar cuenta vinculada al mail 
comercial@indalics.com, de mi propiedad,
De La Torre Rodríguez”.
registrarnos en la plataforma, ni autorización inequívoca para que se traten 
nuestros datos personales por el Ayuntamiento de Almería.
 
Acto seguido recibo un correo de verificación procedente de la cuenta 
info@humantide.es. El hecho resulta sorprendente toda vez que dicho dominio no 
pertenece al Ayuntamiento de Almería.

Clico sobre el link remitido y me envía a la web de una empresa denominada 
“Humantide”: 
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Área de Nuevas Tecnologías 

A las 17:25 del 10/05/2018 procedo a registrar cuenta vinculada al mail 
de mi propiedad, usuario “pjtr” y nombre y apellidos “Pedro 

De La Torre Rodríguez”. Es de reseñar que no figura aviso legal alguno al
registrarnos en la plataforma, ni autorización inequívoca para que se traten 
nuestros datos personales por el Ayuntamiento de Almería. 

Acto seguido recibo un correo de verificación procedente de la cuenta 
. El hecho resulta sorprendente toda vez que dicho dominio no 

pertenece al Ayuntamiento de Almería. 

Clico sobre el link remitido y me envía a la web de una empresa denominada 
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A las 17:25 del 10/05/2018 procedo a registrar cuenta vinculada al mail 
usuario “pjtr” y nombre y apellidos “Pedro 
que no figura aviso legal alguno al 

registrarnos en la plataforma, ni autorización inequívoca para que se traten 

Acto seguido recibo un correo de verificación procedente de la cuenta 
. El hecho resulta sorprendente toda vez que dicho dominio no 

 
Clico sobre el link remitido y me envía a la web de una empresa denominada 
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Observo que se muestra la identificación interna en el si
lo que puede constituir una brecha en la seguridad.
 
Observo así mismo en el formulario que se indica que al registrarme estoy aceptando 
expresamente las condiciones de uso y la política de uso de datos.
 
Procedo a clicar sobre las Condiciones de uso:
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Área de Nuevas Tecnologías 

 

Observo que se muestra la identificación interna en el sistema de mi usuario, “11879”, 
lo que puede constituir una brecha en la seguridad. 

en el formulario que se indica que al registrarme estoy aceptando 
expresamente las condiciones de uso y la política de uso de datos. 

e las Condiciones de uso: 
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stema de mi usuario, “11879”, 

en el formulario que se indica que al registrarme estoy aceptando 
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Nos lleva al aviso legal, donde se indica que el servicio es propiedad de Humantide 
S.L., con CIF B-04752762 y domicilio social en C/ Doctor Aráez Pacheco nº 2, 1 P3, 
04004 (Almería). 
 
Vuelvo a la anterior pantalla y clico sobre
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Área de Nuevas Tecnologías 

 

Nos lleva al aviso legal, donde se indica que el servicio es propiedad de Humantide 
04752762 y domicilio social en C/ Doctor Aráez Pacheco nº 2, 1 P3, 

Vuelvo a la anterior pantalla y clico sobre la Política de uso de datos: 
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Nos lleva al aviso legal, donde se indica que el servicio es propiedad de Humantide 
04752762 y domicilio social en C/ Doctor Aráez Pacheco nº 2, 1 P3, 



 

  

 

Agrupación municipal de Almería – Área de Nuevas Tecnologías

 

 
En dicha pantalla se nos indica que nuestros datos personales serán tratados por 
Humantide S.L.  
 
No figura referencia alguna al Ayuntamiento de Almería, supuesto propietario de la 
APP “Almería Participa”, ni mención alguna 
ni en la Política de uso de Datos.
 
Introduzco el mail y contraseña con los que realicé el registro y procedo a entrar a la 
plataforma: 

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 

 

En dicha pantalla se nos indica que nuestros datos personales serán tratados por 

No figura referencia alguna al Ayuntamiento de Almería, supuesto propietario de la 
APP “Almería Participa”, ni mención alguna a dicha APP ni en las Condiciones de uso 
ni en la Política de uso de Datos. 

Introduzco el mail y contraseña con los que realicé el registro y procedo a entrar a la 
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En dicha pantalla se nos indica que nuestros datos personales serán tratados por 

No figura referencia alguna al Ayuntamiento de Almería, supuesto propietario de la 
a dicha APP ni en las Condiciones de uso 

Introduzco el mail y contraseña con los que realicé el registro y procedo a entrar a la 
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Sorprendentemente no me deriva de vuelta a la App “Almería Participa”, sino 
accedo a un servicio web llamado “Humantide” que contiene los datos de registro que 
introduje en la App “Almería Participa”.
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Área de Nuevas Tecnologías 

 

Sorprendentemente no me deriva de vuelta a la App “Almería Participa”, sino 
accedo a un servicio web llamado “Humantide” que contiene los datos de registro que 
introduje en la App “Almería Participa”. 
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Sorprendentemente no me deriva de vuelta a la App “Almería Participa”, sino que 
accedo a un servicio web llamado “Humantide” que contiene los datos de registro que 
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Vuelvo a entrar en la App “Almería Participa” y en un primer intento me indica que no 
tengo acceso a la aplicación:
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Área de Nuevas Tecnologías 

 
 

Vuelvo a entrar en la App “Almería Participa” y en un primer intento me indica que no 
tengo acceso a la aplicación: 
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Vuelvo a entrar en la App “Almería Participa” y en un primer intento me indica que no 
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Vuelvo a intentar el acceso pasados 5 minutos, a las 17:40
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Área de Nuevas Tecnologías 

 
 

o a intentar el acceso pasados 5 minutos, a las 17:40: 
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Si voy bajando en la lista de iniciativas presentes va añadiendo una nueva línea 
titulada “Actualmente no hay publicaciones…” tantas veces como lo intente, pudiendo 
ocupar la pantalla de la APP.
 
Procedo a examinar el aviso legal de la App “Almería Participa”:

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 

 
 

Si voy bajando en la lista de iniciativas presentes va añadiendo una nueva línea 
titulada “Actualmente no hay publicaciones…” tantas veces como lo intente, pudiendo 
ocupar la pantalla de la APP. 

ocedo a examinar el aviso legal de la App “Almería Participa”: 
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Si voy bajando en la lista de iniciativas presentes va añadiendo una nueva línea 
titulada “Actualmente no hay publicaciones…” tantas veces como lo intente, pudiendo 
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Agrupación municipal de Almería
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Área de Nuevas Tecnologías 
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En el aviso nos indican que nuestros datos personales serán tratados por el 
Ayuntamiento de Almería. Sin embargo ya hemos comprobado que nuestros datos 
personales están siendo tratados realme
se nos avise con carácter previo al proporcionar nuestros datos.
condiciones del servicio del Ayuntamiento de Almería:
 

Como se observa, no hacen referencia a las condiciones de la App.
 
Procedo ahora a registrar una propuesta ciudadana, escogiendo una relativa a la 
supresión de arbolado en la Plaza Vieja de Almería, por ser tema muy de actualidad 
en la ciudad en estas fechas:
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Área de Nuevas Tecnologías 

En el aviso nos indican que nuestros datos personales serán tratados por el 
Ayuntamiento de Almería. Sin embargo ya hemos comprobado que nuestros datos 
personales están siendo tratados realmente por la empresa “Humantide S.L.” sin que 
se nos avise con carácter previo al proporcionar nuestros datos. Accedo al link con las 
condiciones del servicio del Ayuntamiento de Almería: 

Como se observa, no hacen referencia a las condiciones de la App. 

Procedo ahora a registrar una propuesta ciudadana, escogiendo una relativa a la 
supresión de arbolado en la Plaza Vieja de Almería, por ser tema muy de actualidad 
en la ciudad en estas fechas: 
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En el aviso nos indican que nuestros datos personales serán tratados por el 
Ayuntamiento de Almería. Sin embargo ya hemos comprobado que nuestros datos 

nte por la empresa “Humantide S.L.” sin que 
Accedo al link con las 

 

Procedo ahora a registrar una propuesta ciudadana, escogiendo una relativa a la 
supresión de arbolado en la Plaza Vieja de Almería, por ser tema muy de actualidad 
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Se indica que la propuesta será evaluada en un máximo de 48
“límites apropiados de educación y de respeto al resto de la comunidad”.
 
La propuesta queda registrada en estado de “Pendiente”:

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 

 
 

Se indica que la propuesta será evaluada en un máximo de 48 horas en base a 
“límites apropiados de educación y de respeto al resto de la comunidad”.

La propuesta queda registrada en estado de “Pendiente”: 
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horas en base a 
“límites apropiados de educación y de respeto al resto de la comunidad”. 
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Procedo ahora a crear un nuevo perfil, esta vez vinculado a la cuenta de correo 
información@indalics.com, 
“alcaldefake” y nombre y apellidos “Ramón Fernández
actual del municipio de Almería:

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 

 

Procedo ahora a crear un nuevo perfil, esta vez vinculado a la cuenta de correo 
, también de mi propiedad, con nombre de usuario 

“alcaldefake” y nombre y apellidos “Ramón Fernández-Pacheco Monterreal”, el alcalde 
actual del municipio de Almería: 
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Procedo ahora a crear un nuevo perfil, esta vez vinculado a la cuenta de correo 
con nombre de usuario 

Pacheco Monterreal”, el alcalde 
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Me permite realizar el registro sin problemas, realizando un proceso
anterior perfil: 

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 

 
 

Me permite realizar el registro sin problemas, realizando un proceso
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Me permite realizar el registro sin problemas, realizando un proceso análogo al del 
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Área de Nuevas Tecnologías 
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Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 
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Introduzco los datos de correo electrónico y contraseña para crear definitivamente el 
perfil. Procedo a entrar ahora a la App “Almeria Participa” con el nuevo perfil de 
“alcaldefake” 

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 

 

Introduzco los datos de correo electrónico y contraseña para crear definitivamente el 
perfil. Procedo a entrar ahora a la App “Almeria Participa” con el nuevo perfil de 
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Introduzco los datos de correo electrónico y contraseña para crear definitivamente el 
perfil. Procedo a entrar ahora a la App “Almeria Participa” con el nuevo perfil de 
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2.2. Cambio de identidad del

 
Ahora voy a mostrar una característica de la App “Almería Participa” que ilustra muy 
bien la enorme facilidad con la que se puede suplantar la identidad de una persona en 
esta plataforma. 
 
Procedo a entrar a la APP con el primer perfil que creé:
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Área de Nuevas Tecnologías 

 
 

Cambio de identidad del perfil “Pedro De La Torre Rodríguez” 
tras ser creado 

Ahora voy a mostrar una característica de la App “Almería Participa” que ilustra muy 
bien la enorme facilidad con la que se puede suplantar la identidad de una persona en 

entrar a la APP con el primer perfil que creé: 
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perfil “Pedro De La Torre Rodríguez” 

Ahora voy a mostrar una característica de la App “Almería Participa” que ilustra muy 
bien la enorme facilidad con la que se puede suplantar la identidad de una persona en 
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Procedo ahora a editar el perfil para cambiar el nombre y apellidos “Pedro De La Torre 
Rodríguez” por el de “Ramón Fernández
perfil que cree: 
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Área de Nuevas Tecnologías 

 

Procedo ahora a editar el perfil para cambiar el nombre y apellidos “Pedro De La Torre 
Rodríguez” por el de “Ramón Fernández-Pacheco Monterreal”, que es el del segundo 
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Procedo ahora a editar el perfil para cambiar el nombre y apellidos “Pedro De La Torre 
Pacheco Monterreal”, que es el del segundo 
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Guardo los cambios y efectivamente me los permite. Con ello existen dos perfiles con 
el mismo nombre y apellidos: “Ramón Fernández

Agrupación municipal de Almería
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Área de Nuevas Tecnologías 

 

y efectivamente me los permite. Con ello existen dos perfiles con 
el mismo nombre y apellidos: “Ramón Fernández-Pacheco Monterreal”
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y efectivamente me los permite. Con ello existen dos perfiles con 
Pacheco Monterreal” 
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Así mismo compruebo que la propuesta ciudadana registrada como “Pedro De La 
Torre Rodríguez” figura ahora como realizada
Monterreal”, lo que no es cierto…
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Área de Nuevas Tecnologías 

 

Así mismo compruebo que la propuesta ciudadana registrada como “Pedro De La 
Torre Rodríguez” figura ahora como realizada por “Ramón Fernández
Monterreal”, lo que no es cierto… 
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Así mismo compruebo que la propuesta ciudadana registrada como “Pedro De La 
por “Ramón Fernández-Pacheco 
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Así mismo se observa como fecha y hora de publicación de la publicación como 
realizada el 10/05/2018 a las 12:18, cuando ya hemos visto que no ha sido a esa hora 
y que a las 12:18 ni tan siquiera se habían creado los perfiles.
 
Finalmente procedo a volver a editar el perfil para volver a establecer el nombre y 
apellidos “Pedro De La Torre Rodríguez”
 
Así mismo, procedo a la eliminación del perfil con usuario “alcaldefake”, puesto que es 
falso que yo sea esa persona. Entro a la App “Almeria Participa” y procedo al borrado 
del perfil: 

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías

Área de Nuevas Tecnologías 

 
Así mismo se observa como fecha y hora de publicación de la publicación como 
realizada el 10/05/2018 a las 12:18, cuando ya hemos visto que no ha sido a esa hora 

quiera se habían creado los perfiles. 

Finalmente procedo a volver a editar el perfil para volver a establecer el nombre y 
apellidos “Pedro De La Torre Rodríguez” 

Así mismo, procedo a la eliminación del perfil con usuario “alcaldefake”, puesto que es 
o que yo sea esa persona. Entro a la App “Almeria Participa” y procedo al borrado 
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Así mismo se observa como fecha y hora de publicación de la publicación como 
realizada el 10/05/2018 a las 12:18, cuando ya hemos visto que no ha sido a esa hora 

Finalmente procedo a volver a editar el perfil para volver a establecer el nombre y 

Así mismo, procedo a la eliminación del perfil con usuario “alcaldefake”, puesto que es 
o que yo sea esa persona. Entro a la App “Almeria Participa” y procedo al borrado 
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Compruebo que ya no me deja acceder desde la APP “Almería Participa”:

Agrupación municipal de Almería
Área de Nuevas Tecnologías
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Compruebo que ya no me deja acceder desde la APP “Almería Participa”:

Agrupación municipal de Almería 
Área de Nuevas Tecnologías y Redes 

25 de 29 

Compruebo que ya no me deja acceder desde la APP “Almería Participa”: 
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Ahora intento acceder desde la página web de “Humantide”
sorprendentemente, el perfil sigue allí creado:
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Área de Nuevas Tecnologías 

 

Ahora intento acceder desde la página web de “Humantide” desde un PC
sorprendentemente, el perfil sigue allí creado: 
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Área de Nuevas Tecnologías y Redes 
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desde un PC y, 
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Incluso he podido agregar una foto al perfil, aún cuando ya está borrado de la App 
“Almería Participa”. 
 
Procedo ahora a eliminarlo manualmente de la web de “Humantide S.L.”
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Área de Nuevas Tecnologías 

Incluso he podido agregar una foto al perfil, aún cuando ya está borrado de la App 

Procedo ahora a eliminarlo manualmente de la web de “Humantide S.L.”
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Incluso he podido agregar una foto al perfil, aún cuando ya está borrado de la App 

Procedo ahora a eliminarlo manualmente de la web de “Humantide S.L.”: 
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Con ello queda de manifiesto que, pese a estar cancelando nuestros datos personales 
en la APP “Almería Participa”, dichos datos persisten en la web de “Humantide”.
 

2.3
 
Accedo nuevamente a la web “Humantide” con el usuario “pjtr”. Si añado en la 
de navegación manualmente “

 
Con ello queda de manifiesto que mis datos personales se han cedido a una red social 
sin mi conocimiento. Se observa también que la última publicación en la red social 
“HumanTide” es de hace 1 año y 6 meses
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Área de Nuevas Tecnologías 

manifiesto que, pese a estar cancelando nuestros datos personales 
en la APP “Almería Participa”, dichos datos persisten en la web de “Humantide”.

.3. La red social “HumanTide” 

Accedo nuevamente a la web “Humantide” con el usuario “pjtr”. Si añado en la 
de navegación manualmente “\dashboard” me aparece lo siguiente: 

Con ello queda de manifiesto que mis datos personales se han cedido a una red social 
sin mi conocimiento. Se observa también que la última publicación en la red social 

de hace 1 año y 6 meses 

Agrupación municipal de Almería 
Área de Nuevas Tecnologías y Redes 

28 de 29 

 

manifiesto que, pese a estar cancelando nuestros datos personales 
en la APP “Almería Participa”, dichos datos persisten en la web de “Humantide”. 

Accedo nuevamente a la web “Humantide” con el usuario “pjtr”. Si añado en la barra 

 

Con ello queda de manifiesto que mis datos personales se han cedido a una red social 
sin mi conocimiento. Se observa también que la última publicación en la red social 
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Con ello todo hace suponer que dicha red social se encuentra actualmente en 
deshuso. 
 

 
A la vista de lo observado podemos llegar
 

• Que es totalmente viable registrarse en la App “Almeria Particip
identidad falsa 

• Que es totalmente viable suplantar una identidad en la App “Almería Participa” 
cambiando nuestro nombre y apellidos una vez registrados.

• Que no se observa ninguna limitación a que puedan registrarse en la 
plataforma personas resi

• Que puede registrarse una propuesta ciudadana bajo un determinado nombre y 
apellidos y modificar estos tras ser registrada. Así mismo no figura 
correctamente la fecha y hora de registro de las citadas peticiones.

• Que se observa una cesión no informada de datos personales a “Humantide 
S.L.” 

• Que se observa persistencia de datos personales en la web de “Humantide 
S.L.” aún después de causar baja en la App “Almería Participa”, origen de 
dichos datos. 

• Que a tenor de lo obse
inadecuada como herramienta de participación ciudadana en el municipio de 
Almería. 

En Almería

Responsable del 
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Con ello todo hace suponer que dicha red social se encuentra actualmente en 

1.4. Conclusiones 

o observado podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Que es totalmente viable registrarse en la App “Almeria Particip

Que es totalmente viable suplantar una identidad en la App “Almería Participa” 
cambiando nuestro nombre y apellidos una vez registrados. 
Que no se observa ninguna limitación a que puedan registrarse en la 
plataforma personas residentes fuera del municipio de Almería. 
Que puede registrarse una propuesta ciudadana bajo un determinado nombre y 
apellidos y modificar estos tras ser registrada. Así mismo no figura 
correctamente la fecha y hora de registro de las citadas peticiones.

se observa una cesión no informada de datos personales a “Humantide 

Que se observa persistencia de datos personales en la web de “Humantide 
S.L.” aún después de causar baja en la App “Almería Participa”, origen de 

Que a tenor de lo observado, la App “Almería Participa”, resultaría del todo 
inadecuada como herramienta de participación ciudadana en el municipio de 

 
En Almería a 11 de Mayo de 2018 

 
Fdo: 

Pedro J. De La Torre Rodríguez 
esponsable del Área de Nuevas Tecnologías y Redes

Comisión Ejecutiva Municipal 
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Con ello todo hace suponer que dicha red social se encuentra actualmente en 

conclusiones: 

Que es totalmente viable registrarse en la App “Almeria Participa” con una 

Que es totalmente viable suplantar una identidad en la App “Almería Participa” 

Que no se observa ninguna limitación a que puedan registrarse en la 
 

Que puede registrarse una propuesta ciudadana bajo un determinado nombre y 
apellidos y modificar estos tras ser registrada. Así mismo no figura 
correctamente la fecha y hora de registro de las citadas peticiones. 

se observa una cesión no informada de datos personales a “Humantide 

Que se observa persistencia de datos personales en la web de “Humantide 
S.L.” aún después de causar baja en la App “Almería Participa”, origen de 

rvado, la App “Almería Participa”, resultaría del todo 
inadecuada como herramienta de participación ciudadana en el municipio de 

y Redes 
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