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Expediente Nº: E/03581/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de septiembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que en su factura telefónica se 
tarifica la prestación de un servicio de tarificación adicional que no ha contratado.

SEGUNDO: Del examen de la referida denuncia por la Subdirección General de Inspección de 
Datos de esta Agencia, se desprende que, a través de la factura telefónica que se emite al 
denunciante, BT IGNITE ESPAÑA, S.A. le factura el envío de mensajes Premium a su línea de 
telefonía móvil.

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

Los servicios de tarificación adicional  basados en el  envío de mensajes o servicios 
Premium se encuentran regulados en la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se 
dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para prestación 
de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. De acuerdo con lo dispuesto 
en la exposición de motivos de la citada Orden los servicios de tarificación adicional basados 
en  el  envío  de  mensajes  o  servicios  Premium  consisten  “en  el  envío  de  un  mensaje,  
normalmente de texto, por el que los operadores cobran a sus abonados una retribución a  
cambio de un servicio de información, comunicación o, simplemente, por participar en algún  
evento público que se éste difundiendo a través de un medio de comunicación social”, añade 
que “Para ello, los usuarios envían un mensaje a un número corto ...”, y se definen en el 
artículo  2  de  la  referida  norma  como “los  servicios  de  comunicaciones  electrónicas  que 
supongan el pago por los consumidores, de forma inmediata o diferida, de una retribución  
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añadida al precio del servicio de envío de mensajes sobre el que se soportan en concepto de  
remuneración por la prestación de algún servicio de información, entretenimiento u otros”. 

La citada Orden ITC/308/2008, en su artículo 10.1 determina que “los servicios de 
tarificación adicional basados en el envío de mensajes quedan incluidos en la definición de  
servicios de tarificación adicional contenida en el apartado 4.1 de la Orden PRE/361/2002, de  
14 de febrero”. La citada Orden PRE/361/2002 tiene por objeto, entre otros, la ordenación de 
los servicios de tarificación adicional y los define como “aquellos servicios que, a través de la 
marcación de un determinado código, conllevan una retribución específica en concepto de  
remuneración  al  abonado  llamado,  por  la  prestación  de  servicios  de  información,  
comunicación u otros, ...”.

La  citada  Orden  ITC/308/20  prevé  que  sólo  puedan  prestarse  estos  servicios  de 
tarificación adicional basados en el envío de mensajes a través de unos rangos determinados 
de numeración y  que  tales  rangos  sean asignados por  la  Comisión  del  Mercado  de las 
Telecomunicaciones. Asimismo, en su artículo 10.4, dispone que “los operadores que proveen 
el acceso al servicio de mensajes garantizarán el derecho de desconexión de los servicios de 
tarificación  adicional  basado  en  el  envío  de  mensajes,  implantando  los  mecanismos 
necesarios para hacerla efectiva”,  por lo que se impone a los operadores de telefonía la 
obligación garantizar el derecho de desconexión de los usuarios. También prevé la citada 
norma que “la disconformidad o desacuerdo del abonado con la facturación de los servicios de  
tarificación adicional basados en el envío de mensajes, no podrá dar lugar a la suspensión del  
servicio  telefónico,  ni  del  servicio  general  de  mensajes,  si  el  abonado  paga  el  importe  
correspondiente a cada uno de ellos. Consecuentemente, el impago por el abonado de la  
parte del mensaje correspondiente a la tarificación adicional podrá dar lugar exclusivamente a  
la suspensión del servicio de tarificación adicional...” 

Esta Orden ITC/308/2008 atribuye a la Comisión de Supervisión de los Servicios de 
Tarificación Adicional la elaboración y aprobación de un código de conducta para la prestación 
de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes y la competencia para 
el control del cumplimiento del citado código de conducta a la referida Comisión. 

Con fecha 27 de julio de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución, 
de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información,  por la que se publica el  código de conducta para la prestación de los 
servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes. La competencia sobre el 
control del cumplimiento de las obligaciones del Código de Conducta corresponde, tal y como 
se indica en su apartado 7, a la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación 
Adicional, órgano integrado en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Este código  establece los requisitos que deberá reunir la información y publicidad que 
se realice sobre los servicios de tarficación adicional basados en el envío mensajes, dictando 
normas sobre la obligación de que el responsable sea fácilmente identificable para que los 
usuarios puedan ponerse en contacto con él y de informar al usuario del precio del servicio. 
Así mismo recoge el derecho de los usuarios a la desconexión de los servicios solicitándolo a 
su operador. 

No obstante lo anterior, la Agencia Española de Protección de Datos a fin de analizar la 
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incidencia que la prestación de tales servicios pudiera tener en el Derecho Fundamental a la 
Protección de Datos realizó un Plan de Oficio sectorial, relativo a la publicidad y servicios 
mediante mensajes cortos de telefonía móvil,  en el  que se analizaron estos “servicios de 
tarificación adicional basados en el envío de mensajes”.

En el marco del citado plan sectorial, se tuvo constancia, entre otros, de los siguientes 
extremos relacionados con la prestación del servicio de tarificación adicional Premiun:

- Los servicios Premium SMS se basan en facilitar al abonado información u otros 
servicios, tales como politonos o melodías, vídeos, fotos, juegos para móviles, por medio de 
mensajes cortos de tarificación adicional. La prestación de tales servicios puede contratarse 
con el propio operador de telefonía móvil o con una tercera empresa que se limita a prestar el 
servicio, es decir a facilitar los contenidos contratados, facturándose la prestación del servicio 
a través de operador.

- Estos servicios  pueden consistir: en mensajes Premium sencillos, cuando el servicio 
contratado se presta mediante la remisión de un único mensaje corto que facilita el acceso al 
contenido solicitado, o en servicios Premium de suscripción o de ALTA. En estos casos para 
efectuar las altas los usuarios deben remitir un mensaje corto con la palabra clave “ALTA” al 
proveedor de los contenidos o prestador del servicio Premium, o bien inscribirse en un portal 
de Internet, cuya titularidad corresponde al proveedor de contenidos, para lo que es necesario 
facilitar el número de teléfono móvil.

- Los proveedores de contenidos pueden ofrecer los servicios de suscripción mediante 
campañas de televisión y prensa, aunque también pueden promocionar los servicios Premium 
mediante el  envío de SMS publicitarios en los que se promociona un número corto para 
solicitar  la  remisión  del  contenido  publicitado  (como  se  indicó  anteriormente,  politonos  o 
melodías, vídeos, fotos, juegos para móviles).

- El procedimiento para solicitar la baja de una suscripción suele consistir en el envío 
de un mensaje con la palabra “BAJA” al número corto desde el que se están recibiendo los 
mensajes, aunque también existen otros procedimiento para solicitar la baja, tales como la 
realización de una llamada al  número de atención al  cliente de la  entidad que presta el 
servicio, a través de su página web o por coreo electrónico.

Asimismo se desprende de la citada inspección de oficio que el  servio puede ser 
prestado por el propio operador de telefonía o por una tercera entidad. Estas entidades que 
proveen los contenidos, tarifican la prestación del servicio, a través de la factura que emite el 
operador de telefonía, y únicamente poseen el número de telefonía móvil para el que se ha 
contratado el servicio sin que tal número se encuentre asociado a ningún dato que identifique 
a su titular o lo haga identificable, es decir no se encuentra asociado a ningún dato de carácter 
personal. Así, salvo en los casos en que el servicio Premium se preste por el propio operador 
de telefonía, ya que, en estos casos, el operador puede tener registrados, además del número 
de móvil,  datos de su cliente que le identifiquen o le haga identificable, las entidades que 
prestan este tipo de servicios no tratan datos de carácter personal. 

Respecto  de  tales  hechos  cabe  señalar  que  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) recoge en su 
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artículo 2.1,  en cuanto al  ámbito de aplicación de la  Ley,  lo  siguiente:  “La presente Ley 
Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que 
los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por  
los sectores público y privado”. (el subrayado es de la Agencia Española de Protección Datos).

El artículo 5 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, recoge el concepto de dato de carácter personal y persona 
identificable, estableciendo lo siguiente:

“f)  Datos de carácter  personal:  Cualquier  información numérica,  alfabética,  gráfica,  
fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”.

“o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o  
indirectamente,  mediante  cualquier  información  referida  a  su  identidad  física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará  
identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.”

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Audiencia Nacional, un número de 
teléfono  por si sólo sin que se conozca ningún dato sobre el titular de la línea no es un dato 
de carácter personal, por lo que el supuesto denunciado, en el que la empresa que le ha 
prestado el servicio Premium sólo requiere conocer el número de móvil para la remisión de los 
mensajes Premium, sin que, en consecuencia, disponga de ninguna información acerca del 
titular de la línea, excede del ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de 
Datos.

Dicha  doctrina  se  recoge  en  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional,  de  16  de 
noviembre de 2005, que sostiene lo siguiente: <<la llamada automática efectuada al domicilio  
del denunciante, sin intervención humana alguna, de forma aleatoria, sin que se conociera el  
titular de ese teléfono y sin que en la misma se hiciera mención alguna tampoco a datos  
personales  del  destinatario,  pueda  ser  definida  como  tratamiento  de  datos  de  carácter  
personal en los términos establecidos en el indicado artículo 3.d) de la LOPD, ya que en 
ningún  momento  ha  habido  tal  recogida,  grabación,  conservación  o  elaboración  de  los  
mismos. Simplemente ha existido una llamada telefónica de las características expuestas,  
pero en la misma no se ha producido el tratamiento de datos personales del recurrente, ya  
que ni siquiera se conocía por la autora el titular ni domicilio de ese número de teléfono, ni en 
esa grabación había referencia alguna tampoco a datos personales del destinatario, sino que  
era meramente publicitaria. Por ello (...) esa inclusión en su fichero del número de teléfono del  
denunciante en los términos que lo hizo la actora, (...) no es un dato de carácter personal  
según  el  concepto  definido  en  el  artículo  3.1.a)  de  la  LOPD  –cualquier  información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables, puesto que no se contiene en  
sus archivos automatizados los nombre de sus titulares, sino simplemente esos números de  
teléfonos tomados en guías telefónicas de acceso público, sin otros datos asociados a los  
mismos.>> 

Asimismo se recoge dicha doctrina en la Sentencia, de 17 de septiembre de 2008, que 
estimó  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto,  por  una  empresa  que  presta 
servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes SMS, contra la resolución 
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sancionadora  de  esta  Agencia,  al  estimar  la  falta  de competencia  de la  Agencia   para 
conocer los hechos objeto de análisis. En particular, en el supuesto enjuiciado el denunciante 
se dio de alta en el servicio Premium remitiendo un SMS a un número corto con el fin de 
bajarse una melodía tras ver su anuncio en televisión. 

Señala  la  referida  Sentencia   lo  siguiente:  <<Es  claro  que  un  número  telefónico 
asociado a un nombre y apellidos es un dato de carácter personal pues nos proporciona 
información  sobre  una  persona  identificada.  Es  más,  el  propio  número  de  teléfono,  sin 
aparecer  directamente  asociado  a  una  persona,  puede  tener  la  consideración  de  dato  
personal si a través de él se puede identificar a su titular.  En el presente caso la Agencia  
Española de Protección de Datos no ha razonado, y menos ha acreditado, que a través del  
número de teléfono móvil se haya identificado al titular del mismo o que a partir del citado 
número fuese posible tal identificación, de forma que el citado número de teléfono ayuno de 
otras circunstancias que identifiquen o pudiesen permitir identificar al titular del mismo impide 
que pueda encajarse en la definición legal de dato de carácter personal>>. Y concluye del 
siguiente modo <<Cuestión distinta es la valoración que pueda hacerse de la conducta de la  
recurrente respecto a la información transmitida a través del anuncio televisivo y del SMS 
remitido en contestación al SMS del Sr. ... así como la dificultad para darse de baja de un  
servicio.  Aspectos,  todos ellos,  que exceden del  ámbito de conocimiento  de la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  y  que  podrían  ser  enjuiciados,  en  su  caso,  por  las  
autoridades competentes.>> (el  subrayado es de la  Agencia Española de Protección de 
Datos).

Así las cosas, cuando la prestación del servicio Premium no se realiza por el operador 
de  telefonía  sino  por  una  tercera  entidad  que  desconoce  quién  es  el  titular  de  la  línea 
telefónica, el  supuesto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la LOPD, pues tal 
entidad no dispone de ningún dato de carácter personal que identifique o haga identificable al 
titular de la línea telefónica. 

III

Sentado lo anterior  debe añadirse que la Agencia Española de Protección de Datos es 
competente para sancionar las infracciones del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en lo sucesivo 
LSSI),  que prohíbe el  envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas 
o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas, así como  para sancionar la 
vulneración  del  artículo  38.3  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de 
Telecomunicaciones  (en lo sucesivo LGT), que recoge los derechos de los abonados a los 
servicios  de  comunicaciones  electrónicas,  entre  los  que  se  encuentra  el  recogido  en  el 
apartado b) consistente en el derecho “a que sus datos de tráfico sean utilizados con fines 
comerciales o para la prestación de servicios de valor añadido únicamente cuando hubieran  
prestado su consentimiento informado para ello.”

Sin embargo, de la aplicación de tales normas tampoco resulta la competencia de esta 
Agencia  para  conocer  los  hechos  denunciados,  pues  los  mensajes  remitidos  para  la 
prestación  del  servicio  de  tarficación  adicional  no  pueden  ser  considerados  como 
comunicaciones  comerciales  sino  como servicios  de  tarificación  adicional,  tal  y  como  se 
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especifica en el citado artículo 10.1 de la referida Orden ITC/308/2008.

En primer lugar, respecto de la publicidad electrónica, ha de señalarse que la LSSI 
define  las  comunicaciones  comerciales  como  “toda  forma  de  comunicación  dirigida  a  la 
promoción,  directa  indirecta,  de  la  imagen o  de los  bienes o  servicios  de una empresa,  
organización o persona realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional”.

A  tenor  del  concepto  de  comunicación  comercial,  recogido  ut  supra,  para  que  la 
comunicación pueda ser calificada de comercial  es necesario que ésta vaya dirigida a la 
promoción de bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona que 
realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, es  decir la comunicación ha 
de ir destinada a promover la adquisición de bienes, la contratación de servicios o reforzar la 
imagen  de  una  empresa,  organización  o  persona  que  realice  alguna  de  las  citadas 
actividades. 

En el supuesto de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes, 
pueden existir dos tipos de mensajes, por un lado, los mensajes SMS que consisten en la 
promoción del servicio de tarificación adicional que tienen un claro contenido publicitario y que 
deben cumplir las previsiones del artículo 21 de la LSSI, y por otro, los mensajes a través de 
los que se prestan los servicios de tarificación adicional (mensajes Premium), regulados  en la 
referida Orden ITC/308/2008, que no se dirigen a la comercialización del servicio sino a la 
prestación del mismo y que son objeto de tarificación.

De  lo  anterior  se  desprende  la  competencia  de  esta  Agencia  para  conocer  los 
mensajes  dirigidos  a  que  el  destinatario  del  mensaje  contrate  el  servicio  de  tarificación 
adicional, como por ejemplo los dirigidos a que se envíe un SMS al número indicado en la 
comunicación publicitaria  con la finalidad de causar  ALTA en el  servicio.  Por el  contrario 
exceden de la competencia de esta Agencia los mensajes SMS Premium a través de los que 
se presta el servicio de tarificación adicional, como ocurre en el supuesto denunciado.

En segundo lugar, respecto de la posible vulneración del artículo 38.3.b) de la LGT, ha 
de  añadirse  que  la  empresa  denunciada  que  presta  el  servicio  Premiun  de  tarificación 
adicional no realiza ningún tratamiento de datos de tráfico de los abonados, habida cuenta que 
únicamente dispone del número de teléfono para la remisión de los mensajes SMS Premiun, 
por lo que no resultan de aplicación las previsiones del artículo 38.3.b) de la LGT.

IV

En definitiva, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el supuesto analizado excede 
de la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, ya que la prestación del 
servicio Premium no se realiza por el operador de telefonía sino por una tercera entidad que 
desconoce quién es el titular de la línea telefónica. 

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 Dña 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, 3 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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