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Expediente Nº: E/00595/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de enero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia los siguientes hechos:

En octubre de 2010, VODAFONE ESPAÑA, S.A. (en adelante Vodafone) remitió a sus clientes 
una modificación de las Condiciones Generales de los Servicios de Comunicaciones Móviles, 
en cuya cláusula 7 figura textualmente: “El Cliente consiente a Vodafone a ceder tanto sus 
datos personales, como los relativos a sus comportamientos de pago a aquellas entidades  
titulares de ficheros de solvencia patrimonial positiva que presten dicho servicio a Vodafone y  
a consultar el mismo, tanto por parte de Vodafone como por aquellas otras entidades que  
aporten información al citado fichero, con el fin de evaluar la solvencia patrimonial del Cliente,  
gestionar  los  riesgos  y  gestionar  el  recobro”.  Además  figura:  “Por  otra  parte,  el  Cliente 
consiente a Vodafone a ceder sus datos personales a la Asociación Centro de Cooperación  
Interbancaria…  para  que  sean  incluidos  en  un  fichero  que  forma  parte  del  Servicio  de  
Prevención  de  Fraude…  con  la  finalidad  de  que  sean  sometidos  a  vigilancia  y  puedan  
contribuir a prevenir el fraude que se pueda cometer con los mismos. Del mismo modo el  
Cliente autoriza y consiente tanto a Vodafone como a aquellas entidades que forman parte de  
esta Asociación, a consultar el fichero con las finalidades mencionadas anteriormente. “

El 3 de noviembre de 2010,   A.A.A.  remitió al operador escrito de oposición a la cesión de 
datos a las entidades mencionadas en la cláusula, recibiendo escrito de contestación en fecha 
19 de noviembre donde se le informa que para proceder a la exclusión de sus datos en los 
ficheros de Impagado o de solvencia negativa es necesario que las líneas se encuentren 
desactivas.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. En fecha 18 de mayo de 2010, se realizó un inspección (E/589/2010-I/1) en relación con 
las cláusulas de cesión de datos mencionadas. En dicha inspección Vodafone realizó las 
siguientes manifestaciones en relación con el fichero de Prevención de Fraude (SEFRA): 

 La finalidad del proyecto SEPFRA (Asociación Centro de Cooperación Interbancaria) 
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es combatir  el  fuerte incremento en el  fraude en las contrataciones respecto a la 
suplantación de identidad sufrido, especialmente en operaciones de crédito.

 El objeto del servicio es servir de herramienta de ayuda a la decisión en las solicitudes 
presentadas a sus usuarios. El usuario ha de integrarlo dentro de su sistema general 
de aprobación de solicitudes como un factor a considerar dentro de la decisión final de 
otorgar o denegar una solicitud.

 El servicio se define de carácter cooperativo, es decir, los usuarios podrán ser aquellas 
personas  jurídicas  que  tengan  datos  que  aportar  a  los  diferentes  ficheros  que  lo 
componen.

 VODAFONE, aunque ya está solicitando consentimiento a los clientes a través de las 
condiciones generales de contratación, aún no ha tomado una decisión respecto a la 
adhesión a dicho fichero. 

 Los nuevos contratos de VODAFONE ya incluyen una opción para que el cliente pueda 
oponerse a la comunicación de sus datos al fichero SEPFRA. 

Tal y como consta en la documentación remitida a esta Agencia por VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. en fechas 13 de julio y 13 de septiembre de 2011: 

1. Vodafone manifiesta que no ha adherido al fichero de fraude SEFRA. 

2. Vodafone manifiesta que no cede datos a ficheros de solvencia patrimonial positiva. 

3. En los Sistemas de Vodafone constan los datos de   A.A.A.  como titular de tres líneas 
telefónicas activas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

            En primer lugar por la documentación que consta en el expediente la entidad  Vodafone 
no se  ha adherido al fichero de fraude SEPFRA, así mismo se señala que la empresa citada 
no ha cedido datos personales de sus clientes a ficheros de solvencia positiva.  Hay que 
señalar,  en  este  sentido,  por  todo  ello,  que  no  se  puede  establecer  ninguna  sanción 
administrativa en grado de tentativa sin que se hayan consumado los hechos que tipifica el 
precepto.  
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Por tanto, no ha quedado acredita cesión de datos alguna por parte de la entidad denunciada. 

Visto lo anterior, hay que tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, por su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la 
presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios 
de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda  
a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier  
insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano  
sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento  absolutorio”.  De  acuerdo  con  este 
planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a  
título de simple inobservancia.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra  doctrina  y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

En  definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide  imputar  una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

III

En segundo lugar  hay que hacer referencia al hecho de que las condiciones contractuales 
remitidas por Vodafone a su cliente no es un medio válido para ampliar el consentimiento. Hay 
que indicar, en este sentido, a la entidad denunciada que estas nuevas condiciones tienen que 
ser adaptadas a lo que se señala en  los artículos 14 y 15 del RGLOPD.

Así el artículo 14 del Reglamento de la LOPD establece: 

1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través del 
procedimiento establecido en este artículo,  salvo cuando la Ley exija al mismo la obtención 
del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.
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2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en los 
artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y  12.2 de este reglamento y 
deberá  concederle  un  plazo  de  treinta  días  para  manifestar  su  negativa  al  tratamiento, 
advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el 
tratamiento de sus datos de carácter personal.

En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio que genere 
información periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá llevarse a 
cabo de forma conjunta a esta información o a la facturación del servicio prestado, siempre 
que se realice de forma claramente visible.

3.  En todo caso,  será necesario  que el  responsable del  tratamiento pueda conocer  si  la 
comunicación ha sido  objeto de devolución por  cualquier  causa,  en cuyo caso no podrá 
proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa al 
tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente reglamento los 
procedimientos  en  el  que  tal  negativa  pueda  efectuarse,  entre  otros,  mediante  un  envío 
prefranqueado al responsable del tratamiento, la llamada a un número telefónico gratuito o a 
los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido 
en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos tratamientos y 
para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la fecha de la anterior solicitud.

El artículo 15 del RLOPD, por su parte, al referirse a la solicitud del consentimiento en el 
marco de una relación contractual  para fines no relacionados directamente con la misma 
establece lo siguiente:

          Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el  
proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el  
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que  
manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.

            En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la  
marcación  de  una  casilla  claramente  visible  y  que  no  se  encuentre  ya  marcada  en  el  
documento  que  se  le  entregue  para  la  celebración  del  contrato  o  se  establezca  un  
procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.

Vistos  los  artículos  indicados,  las  cláusulas  informativas  referidas  para  solicitar  el 
consentimiento no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 14 del RLOPD, que se 
refiere  al  consentimiento  tácito  ,  ni  tampoco  lo  establecido  en  el  artículo  15  de  dicho 
reglamento ,ya que si  el  consentimiento se recoge en la contratación, se debe permitir  al 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t2.html#a12%23a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#a5
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afectado que manifieste expresamente su negativa en el momento de la contratación.

IV

Por  último  señalar  que  para  la  inclusión  de  datos  en  ficheros  positivos  de  solvencia  es 
necesario el consentimiento del afectado, así lo señala el artículo 29.1 de la LOPD:

Quienes  se  dediquen  a  la  prestación  de  servicios  de  información  sobre  la  solvencia  
patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros  
y las fuentes accesibles al  público establecidos al  efecto o procedentes de  informaciones 
facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

Lo anteriormente establecido no debe de confundirse lo que señala dicho artículo 29 en su 
punto 2 de la LOPD:

Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento  
de obligaciones dinerarias facilitados por  el  acreedor  o por  quien actúe por  su cuenta o  
interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado  
datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una 
referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar  
información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley.

Este punto 2 se refiere a los casos de deudas de acuerdo con lo que señala el artículo 38 de 
la LOPD. 

Por tanto, en este caso, tampoco se cumplen las garantías que vienen establecidas en los 
artículos 14 y 15 de la RLOPD, ya que, en primer lugar es necesario el consentimiento del 
interesado y en segundo lugar que este consentimiento se adecue a lo establecido en los 
artículos 14 y 15 del RLOPD.

Por ello si  esta Agencia tiene conocimiento de la consumación del ilícito que se pone de 
manifiesto,  ya  sea  anterior  o  posterior  al  presente  escrito,  iniciaría  las  actuaciones 
correspondientes para la identificación de sus responsables, y la imposición de sanciones, por 
lo que se insta a la entidad denunciada para que adopte las medidas necesarias para no 
incurrir en tales infracciones.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a VODAFONE ESPAÑA, S.A. y a  A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
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redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director 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 del referido texto legal.

Madrid,  11  de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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