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Expediente Nº: E/03476/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  MULTIGESTION CARTERA 2004 SA y  YELL PUBLICIDAD S.A. en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que declara lo siguiente:

<<Hacia el año 2003 (no recuerda exactamente cuando formalizó el contrato), contrató 
los  servicios  de  la  mercantil  Páginas  Amarillas,  cuya denominación  social  es  Yell 
Publicidad, SA, para publicitar su actividad profesional  durante un año.  Dos o tres 
meses antes de que cumpliera el año contractual el Sr.   A.A.A. se puso en contacto 
con el S.A.C. telefónico de la empresa Páginas Amarillas para tramitar la rescisión del 
contrato. Desde la empresa Yell Publicidad, SA se comunicó al Sr.  A.A.A. que así se 
realizaría una vez finalizara el año de vinculación contractual entre ambas partes.

No es hasta noviembre del 2008, que el  Sr.   A.A.A. vuelve a tener noticias de la 
empresa Yell  Publicidad,  SA y es a través de un escrito de aviso de cobro de la 
empresa a la  que representan,  por  importe  de 398,78 €.  En este escrito  también 
informan al reclamante que se ha llevado a cabo una cesión de un crédito que asignan 
al Sr.   A.A.A. por el importe antes mencionado, de la empresa Yell Publicidad, SA a 
favor de Multigestión Cartera 2004.>>

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. Aporta el denunciante un escrito fechado el 17 de julio de 2009, de reclamación de deuda 
por  parte  de  MULTIGESTIÓN.  En  dicho  documento  manifiesta  haber  enviado  al 
denunciante una carta en fecha 7 de noviembre de 2008 en la que se le informaba de la 
cesión de la cartera de créditos impagados entre YELL y MULTIGESTIÓN.

2. De la información y documentación facilitada por YELL se desprende:

a. Aporta la entidad copia de la publicidad contratada para las Páginas Amarillas 
de Barcelona para los años 1999/2000 y 2000/2001.

El domicilio del denunciante del que dispone la entidad coincide con el aportado por él 
mismo en el escrito de denuncia.

b. Informa YELL haber emitido al denunciante la factura  de fecha 09/06/1999, por 
importe  de  62.524  pesetas  (374,15€)  pagada  en  12  vencimientos  entre  el 
20/06/1999 y 20/05/2000.  y la de fecha 22/05/2000,  por importe de 66.352 
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pesetas (398,78 €) a pagar en 3 recibos entre el 05/06/2000 y 05/10/2000, 
siendo remitida esta factura, sin que el denunciante abonase ningún recibo. 

Manifiesta  igualmente  que  la  deuda  líquida,  vencida  y  exigible,  en  su  momento, 
ascendió a un total  de 398,78 €, no existiendo cantidad pendiente de pago en la 
actualidad, por haber sido eliminada dicha deuda de su base de datos. 

No  aporta  la  entidad  documentación  alguna  acreditativa  de  que  se  realizasen 
reclamaciones de pago de la deuda con carácter previo a su venta a MULTIGESTION.

c. Según informa la  entidad,  las  contrataciones realizadas por  el  denunciante 
fueron a través de televenta, cuyas grabaciones no han podido ser localizadas, 
debido a su antigüedad. Manifiesta la entidad que el pago de la primera factura 
así como de la manifestación realizada por el propio afectado ante la OMIC, 
prueba  indubitadamente  la  existencia  de  una  relación  contractual  entre  las 
partes  de  carácter  mercantil,  para  inserciones  publicitarias  de  carácter 
empresarial.

Según el Servicio de Atención al Cliente de YELL, no consta a la entidad reclamación 
directa  alguna por  parte del  afectado,  ni  escrito  alguno de anulación,  rescisión  o 
denuncia al contrato referido en el apartado B. La única queja que les consta es la 
recibida a través de la OMIC a la empresa MULTIGESTIÓN, de la que aporta copia. 
MULTIGESTIÓN dio  traslado  a  YELL  de  la  referida  reclamación  acordándose  la 
cancelación de la deuda y comunicada dicha decisión a la OMIC por MULTIGESTIÓN, 
que devuelve el expediente de la deuda a YELL.

d. Aporta la entidad, fechada el 11/11/2009, copia de la elevación a público del 
contrato de compraventa y cesión de cartera de créditos impagados, suscrito 
entre YELL y MULTIGESTIÓN, celebrado en fecha 28/10/2008.

e. Igualmente  aporta  copia  de la  comunicación que afirma haber  realizado al 
denunciante, en fecha 24/11/2008, sobre la venta/cesión de su deuda a favor 
de  Multigestión  Cartera  2004  S.A.  de  carácter  estrictamente  mercantil.  No 
aporta  documento  acreditativo  de  la  entrega   o  devolución  de  dicha 
comunicación.

f. Manifiesta YELL que los datos del denunciante fueron recogidos y tratados en 
su condición de empresario, y con motivo de la contratación voluntaria por su 
parte de publicidad para su actividad empresarial, entendiendo YELL que el 
único  objeto  de  controversia  es  si  la  supuesta  “rescisión  contractual” 
manifestada por  el  denunciante en la  fecha que dice que se produjo,  tuvo 
plenos efectos de anular la relación contractual o no, cuestión puramente de 
índole mercantil.

3. De la información y documentación aportada por MULTIGESTION se desprende:

a. Confirma  la  entidad  la  inclusión  del  afectado  en  sus  ficheros  como 
consecuencia de la compra de la deuda atribuida por YELL.

b. Igualmente confirma la recepción de la reclamación de la OMIC de Espluges, 
así como la anulación de la denuda y cancelación de los datos del denunciante.

c. Aporta  copia  de la  misma carta que la  aportada por  YELL,  por  la  que se 
informaba al denunciante de la cesión de la deuda, aportando certificado de 
Correos de la remisión de la misma.
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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 hay que indicar que el Reglamento  de desarrollo de la LOPD, aprobado por 
Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  señala en artículo 2,  apartados 2 y  3,   lo 
siguiente:

 “2) Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas  
jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que  
presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las  
funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y  
número de fax profesionales”.

“3) Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia  
a  ellos  en  su  calidad  de  comerciantes,  industriales  o  navieros,  también  se  entenderán  
excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.”

  
Por lo tanto, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LOPD dirimir la 

cuestión planteada en la denuncia ya que el solicitante actuó como profesional cuando incluyó 
el anuncio en las páginas amarillas. Así se desprende de una copia de las páginas amarillas 
que figura en el expediente aportada por YELL.

 En  este sentido en relación con los hechos denunciados, cabe destacar que en la 
medida en que la actuación descrita pudiera constituir  alguna infracción del  ordenamiento 
jurídico vigente, la forma en la que ha de actuar será acudir a los órganos administrativos o 
jurisdiccionales competentes en razón de la materia, toda vez que esta Agencia carece de 
competencia para conocer sobre la cuestión planteada.

III

 En segundo lugar  el  artículo  4  de la  LOPD,  al  respecto  de la  calidad de datos, 
establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

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

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

En el caso que nos ocupa el denunciante alega no estar de acuerdo con la deuda que se le 
imputaba por parte de Yell Publicidad  (antigua TPI).   

Por tanto si bien en la reclamación ante la OMIC se considera que la deuda ha prescrito, 
desde el punto de vista de la protección de datos hemos de tener en cuenta, a la hora de 
resolver, que esta Agencia no es competente para dirimir quien debe hacerse cargo de la 
deuda cuando existen cuestiones que derivan de una interpretación de los contratos suscritos 
por el denunciante. 

 Así  La Sentencia de la Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso , de 8 de julio de 2010 
establece lo siguiente:

-“ La Agencia Española de Protección de Datos, en virtud de lo preceptuado en el artículo 37.1 
de la LOPD está habilitada para exigir la observancia de los requisitos recogidos en nuestra  
legislación de protección de datos cuando las actuaciones netamente civiles por parte de la  
operadora conlleve un tratamiento de datos de carácter personal. Pero la  Agencia no es el  
órgano competente para dirimir si la deuda reclamada por la operadora al denunciante era o  
no correcta, ni si la cuantía era exacta con carácter definitivo con efectos frente a terceros, por 
ser ésta una cuestión civil.

Por  tanto,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  no  pudiendo  esta  Agencia  determinar  las 
cláusulas contractuales que se derivan de la  relación negocial  existente entre YELL y el 
denunciante por las que se origina dicha deuda , ni en que momento se origina dicha deuda ya 
que existen versiones diferentes por parte del denunciante y YELL sobre los años a que se 
refiere, al no estar tampoco determinado el momento de la rescisión contractual por falta de 
pruebas fechacientes, hemos de precisar que 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 
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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 clara acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

IV

     En tercer lugar  en cuanto a la cesión del crédito por parte de YELL a MULTIGESTIÓN  hay 
que señalar lo siguiente :  
   
     El articulo 3.i de la LOPD ,define como ´´ cesión o comunicación de datos : toda revelación  
de datos realizada a una persona distinta del interesado ´´. 

      
Además el articulo 11 ´´ Comunicación de datos ´´ dispone lo siguiente  :

´´1.Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un  
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas  
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado´´ en el punto 2 de ese 
mismo artículo se dispone ,no obstante ,que ese consentimiento no será preciso ´´ cuando la  
cesión está autorizada en una ley (apartado a ) y/o ´´ cuando el tratamiento responda a la libre  
y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo ,cumplimiento y control implique  
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la 
comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a las finalidad que la justifique(apartado 
c). 

                                     
A este respecto, el Código de Comercio admite que el acreedor pueda transmitir a otra 

persona créditos no incorporados a documentos a la orden o al portador, sin sumisión a forma 
o solemnidad alguna y sin contar con el consentimiento del deudor. 

          En este caso queda acreditado, en las actuaciones previas de inspección,  el contrato 
de cesión de crédito que se realiza entre YELL  (TPI)  y MULTIGESTIÓN  el día 28 de octubre 
de 2008 y por el cual esta empresa se convierte en el nuevo acreedor.

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   MULTIGESTION CARTERA 2004 SA, YELL 
PUBLICIDAD S.A. y a  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  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, 2  de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

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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