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Expediente Nº: E/01661/2018

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante
las entidades ISGF INFORMES COMERCIALES, S.L., ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
en virtud de denuncia presentada por Dª  A.A.A. y teniendo como base los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13/3/18, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dª  A.A.A.  (en
lo sucesivo la denunciante) manifestando que pese a emitirse un laudo a su favor, con
fecha 1/2/18, existieron acciones de recobro con posterioridad por la entidad ISGF, y
ORANGE ESPAGNE, (en lo sucesivo la denunciada) que recupero la deuda y procedió
a cancelarla con fecha 9/3/18. 

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección
de Datos procedió a la realización de   actuaciones previas de investigación para el
esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes
extremos:

- Solicitado informe a la entidad denunciada, ha remitido el mismo con fecha 16/4/18
manifestando lo siguiente: 

*  Que las causas que han motivado el  intento  de recuperación de la  deuda,  esta
derivada  de  que  consta  pendiente  la  entrega  de  los  equipos  de  router  por  la
denunciante, una vez que se tuvo constancia de la devolución de los mismos, con
fecha  9/3/18,  se  procedió  a  realizar  los  ajustes  necesarios,  siendo  anulado  en  la
misma fecha el  importe  que se en encontraba adeudado por  la  no devolución de
equipos.

* Que a fecha actual no figuran en los ficheros de la entidad cantidades impagadas a
nombre de la denunciante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora 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

El artículo 126.1, apartado segundo, del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado
por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD) establece:

“Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la imputación
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de  infracción  alguna,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos
dictará resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante, en su
caso.”

III

El artículo 4.3 de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de
Datos de Carácter  Personal  (en lo  sucesivo  LOPD),  en relación con la  calidad de
datos, establece que:

“3.-  Los  datos de carácter  personal  serán exactos y  puestos  al  día de forma que
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.”

La  obligación  establecida  en  este  artículo  impone  la  necesidad  de  que  los  datos
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo
momento, a la situación actual de los titulares de los mismos, siendo los responsables
de los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

En este caso se manifiesta que en los ficheros de la entidad constaba una deuda de la
denunciante, derivada de la entrega –por su parte- de los equipos de router por la
denunciante. Y que, una vez que se tuvo constancia de la devolución de los mismos,
con fecha 9/3/18, se procedió a realizar los ajustes necesarios, siendo anulado en la
misma fecha el importe que se en encontraba adeudado.

La jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que asumen en su devenir,
un constante tratamiento de datos de clientes y terceros, que en la gestión de los
mismos acrediten el cumplimiento de un adecuado nivel de diligencia, debido a la cada
vez  mayor  casuística  en  cuanto  la  utilización  de  los  datos  personales.  Así,  La
Audiencia Nacional señala en su Sentencia de 19 de enero de 2005, “el debate debe
centrarse en el principio de culpabilidad, y más en concreto, en el deber de diligencia
exigible a (...) en el cumplimiento de las obligaciones de la LOPD, y no tanto en la
existencia  misma  de  una  contratación  fraudulenta,  cuestión  ésta  que  compete
resolver, en su caso, a otros órdenes jurisdiccionales” y añade que el elemento central
de debate “no es la existencia misma de la contratación fraudulenta sino el grado de
diligencia desplegado por la recurrente en su obligada comprobación de la exactitud
del dato”.

Se ha de concluir, que tras el análisis de los hechos denunciados y de las actuaciones
de investigación llevadas a cabo por esta Agencia, no se han acreditado elementos
probatorios que permitan atribuir a ORANGE ESPAGNE, S.A.U. una vulneración de la
normativa en materia de protección de datos,  en la medida en que actuó con una
razonable diligencia  la hora de regularizar la situación de la denunciante, anulando su
deuda con fecha 9/3/18 constando un laudo arbitral emitido en día 1/2/18

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a ORANGE ESPAGNE, S.A.U. y 
A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD,
en la 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 Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la
LOPD),  y  de conformidad con lo  establecido en los artículos 112 y 123 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  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 del referido texto legal.

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