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 Expediente N.º: EXP202202288

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y
teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 26 de enero de 2022
interpuso  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos.  La
reclamación  se  dirige  contra  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U.  con  NIF
A78923125 (en adelante, la parte reclamada). Los motivos en que basa la reclamación
son los siguientes:

La reclamante manifiesta que I.S.G.F. INFORMES COMERCIALES, S.L. le reclama
una deuda en nombre de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., cuando nunca ha
mantenido relación contractual con esta compañía, por lo que se pone en contacto con
la misma y le indican que en septiembre de 2011 se firmó un contrato a su nombre, y
se dio de baja en agosto de 2021, siendo modificado en varias ocasiones.

Junto  a  la  notificación  se  aporta  denuncia  policial,  reclamación  ante  la  compañía,
contrato fraudulento y facturas asociadas. 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para
que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las
acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de
protección de datos.

El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogido en fecha 28 de febrero de 2022 como
consta en el acuse de recibo que obra en el expediente.

Con  fecha 28 de marzo de 2022 se recibe en esta  Agencia  escrito  de respuesta
indicando que, en sus sistemas, figura la contratación en tienda física de la línea móvil
***TELÉFONO.1 a nombre de la reclamante,  en fecha 21 de septiembre de 2011.
Asimismo, afirman que tienen en su poder copia del citado contrato donde constan los
datos de la reclamante y su firma manuscrita que acredita la contratación. Continúa
narrando que la  línea estuvo dada de alta  y se estuvieron abonando las facturas,
dejando un impago de XXX,XX € por las últimas 5 facturas (abril, mayo, junio, julio y
agosto de 2021).
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En relación con la falta  de reconocimiento por parte de la  reclamante del  contrato
firmado,  señala  la  parte  reclamada  que  los  datos  identificativos,  de  domicilio  y
bancarios  coinciden  con los  datos  aportados  por  la  reclamante  en otros  contratos
suscritos por la misma. 

Así TME cuenta con otro contrato (sin rellenar) donde se puede apreciar que la firma
manuscrita que la reclamante dice no reconocer tiene rasgos similares a la aportada
por la parte reclamada. 

Todo lo anterior llevó a la parte reclamada a considerar no se había producido una
suplantación de identidad en la contratación de la línea cuando estudió la reclamación
de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor Central).

No obstante, la parte reclamada informa a la AEPD de que, tras haber recibido escrito
suyo motivado por la  reclamación objeto  del  presente expediente,  así  como haber
tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por la reclamante ante las autoridades
competentes, han procedido a paralizar cualquier tipo de acción de cobro de la deuda
generada en tanto en cuanto se produce el esclarecimiento de los hechos por parte de
las autoridades competentes. De igual modo, informan a la Agencia de que los datos
del contrato objeto de reclamación quedan bloqueados y serán puestos a disposición
de las autoridades competentes en el curso de su investigación.

TERCERO: Con fecha 26 de abril de 2022, de conformidad con el artículo 65 de la
LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
 Competencia

De acuerdo con las funciones que el artículo 57.1 a),  f)  y h) del Reglamento (UE)
2016/679 (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD) confiere a
cada  autoridad  de  control  y  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  47  y  48.1  de  la
LOPDGDD,  es  competente  para  resolver  estas  actuaciones  de  investigación  la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo,  el  artículo  63.2  de  la  LOPDGDD  determina  que:  "Los  procedimientos
tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter
subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."

II
 Seguridad del tratamiento

El artículo 32 del RGPD estipula lo siguiente:
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"1.  Teniendo  en  cuenta  el  estado  de  la  técnica,  los  costes  de  aplicación,  y  la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad  y  gravedad  variables  para  los  derechos  y  libertades  de las  personas
físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo,
que en su caso incluya, entre otros:
a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

2.  Al  evaluar  la  adecuación  del  nivel  de  seguridad  se tendrán  particularmente  en
cuenta  los  riesgos  que  presente  el  tratamiento  de  datos,  en  particular  como
consecuencia  de  la  destrucción,  pérdida  o  alteración  accidental  o  ilícita  de  datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizados a dichos datos.

3.  La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del  artículo 40 o a un
mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el  apartado 1 del
presente artículo.

4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que
cualquier  persona que actúe bajo la  autoridad del  responsable  o del  encargado y
tenga  acceso  a  datos  personales  solo  pueda  tratar  dichos  datos  siguiendo
instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros."

III

Por su parte, el artículo 6.1 del RGPD establece lo siguiente:

“El  tratamiento  solo  será  lícito  si  se  cumple  al  menos  una  de  las  siguientes
condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos;
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento;
d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física;
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
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f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por  el  responsable  del  tratamiento  o  por  un  tercero,  siempre  que  sobre  dichos
intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del
interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el
interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f)  del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento
realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

IV
Conclusión

Por lo tanto, en base a lo indicado en los párrafos anteriores, no se han encontrado
evidencias que acrediten la existencia de infracción en el ámbito competencial de la
Agencia Española de Protección de Datos.

Y  ello  por  cuanto  los  datos  personales  que  obraban  en  poder  de  la  reclamada,
aparentemente  lo  hacían  en  virtud  de  contrato  firmado  por  la  parte  reclamante
presencialmente en una de las tiendas físicas de la parte reclamada, existiendo, por
tanto, legitimación para su tratamiento. A ello se suma el que, una vez que obran en su
poder  indicios  suficientes  de  una  posible  actuación  fraudulenta,  ha  procedido  a
congelar el uso de dichos datos paralizando igualmente cualquier posible acción de
recobro.

Así pues, de acuerdo con lo señalado, por la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PRIMERO: PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  A.A.A. y TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A.U.

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

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la LPACAP, y de conformidad con lo establecido en los arts. 112 y
123  de  la  citada  LPACAP,  los  interesados  podrán  interponer,  potestativamente,
recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  notificación  de  esta
resolución  o  directamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  la  Sala  de  lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo
previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.
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940-110422

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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