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Procedimiento E/00805/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00197/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad A.A.A. contra la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de investigación, E/00805/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de febrero de 2010, se dictó resolución por el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas 
de investigación E/00805/2009, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación 
del principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha  01/03/2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: A.A.A. (en los sucesivo la recurrente) ha presentado en Correos el 
29/03/10, con entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos el 07/04/10, 
escrito  de  recurso  de  reposición  solicitando  “Anular  la  Resolución  de  archivo  de 
actuaciones de 24 de febrero de 2010 y dictar  otra, más justa, imputando a ENDESA 
ENERGÍA, S.A. y, por extensión, al Registro  Sectorial de Morosos, una infracción a la 
LOPD por vulneración de los datos de carácter personal de la denunciante”.

Basa su petición en:

"HECHOS
1. Que  la  recurrente  contrató,  el  30  de  junio  de  20O6,  con  GAS 

EXTREMADURA,  el  suministro  de gas  para  su  vivienda y  abonó religiosamente  los  
recibos girados a la cuenta en la que había domiciliado los pagos (se adjuntó, en fase 
previa, copia del contrato y de la autorización para la domiciliación bancaria).

2.Que, en JULIO DE 2008, GAS EXTREMADURA cedió a ENDESA ENERGÍA, 
SA. SU CONTRATO, SU NIF, SU DIRECCIÓN Y SUS DATOS IÍANCARIOS, sin 
conocimiento, ni consentimiento de la recurrente, que no supo de la subrogación  
HASTA OCTUBRE DE 2008.
3.Que  en  el  mes  de  OCTUBRE  DE  2008  recibió  una  carta  de  ENDESA 
ENERGÍA SA. en la que le decía que iba a cargarle en su cuenta de Caja Madrid,  
evidentemente en connivencia con esta entidad (el número de cuenta aparecía en 
la carta), una factura por haber contratado con el la la Tarifa Último Recurso y,  
que si no estaba de acuerdo, llamara al Servicio de Atención al Cliente.
4.Que la que suscribe llamó en repetidas ocasiones al teléfono de Atención al  
Cliente para evitar que esa Compañía (con la que no había contratado nada)  
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cargara  en  su  cuenta  recibo  alguno,  negándose  sistemáticamente  el  citado  
Servicio a facilitar el paso de la recurrente a otra suministradora, poniendo lodo  
tipo de obstáculos al cambio y violando el derecho de libre elección de compañía 
de gas de la misma.
5.Que después de CUATRO MESES de llamadas inútiles al Servicio de Atención 
al  Cliente para que ENDESA ENERGÍA. SA. anulara el  contrato por falta de 
consentimiento (GAS EXTREMADURA también se negó a dar de baja el contrato),  
El 9 DE FEBRERO DE 2009 (estando al día en el pago de los recibos cargados 
en su cuenta, a pesar del absoluto desacuerdo con los mismos)  la  denunciante 
plantea  por  escrito  su  reclamación  al  Defensor  del  Cliente  de  la  compañía 
energética,  pero  el  citado  "Defensor",  en  lugar  de ordenar  inmediatamente la 
anulación del contrato de suministro por falta de consentimiento y el reintegro del importe 
de los recibos cargados, primero llamó por teléfono al  domicilio de la recurrente en 
horario laboral (dejando Lola Bernal dos mensajes, que  conserva grabados en su 
contestador, LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2009, a las 13,52 horas y a las 
12,30  horas  respectivamente)  diciéndole  QUE  VOLVIERA  A  LLAMAR  AL 
(INSERVIBLE) SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, y, después, le reiteró por carta 
EL 2 DE MARZO DE 2009, que pasaba de contestar a su reclamación. 
6.Que,  indignada  por  la  vergonzosa  respuesta  del  Defensor  del  Cliente,  la  
denunciante decide forzar, sea como sea, que esa empresa impresentable deje de  
reírse de ella y EL 4 DE MARZO DE 2009 DEVUELVE LOS DOS ÚLTIMOS RECIBOS 
DE LUZ DEL MES DE FEBRERO CARGADOS POR ESA COMPAÑÍA EN SU 
CUENTA DE CAJA MADRID (de importes, además, absolutamente desproporcionados 
para una persona que vive sola), FORMULA LAS DENUNCIAS ANTE LA POLICÍA, 
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA CONSEJERÍA COMPETENTE, con 
el fin de que esa Compañía tuviera claro que no iba a poder torear más a la abajo firmante, 
ni cargar más recibos en su cuenta y que, quisiera o no, debía permitir su paso a otra  
comercializadora de gas. 
7.Que sólo cuando la recurrente le remite las denuncias cursadas a primeros de 
marzo, el Defensor del Cliente se digna contestar por carta recibida el 13 de marzo de 
2009 a la reclamación formulada, más para reclamarle por el impago de los recibos, 
que para responder realmente a una reclamación plenamente justificada que a ENDESA 
ENERGÍA, S.A. no le ha dado la gana de resolver en SIETE MESES. 
8.Que, del mismo modo, HASTA EL 4 DE MARZO DE 2009, fecha en que la abajo 
firmante comunica a su entidad, Caja Madrid, aconsejada por la Policía, que  está 
decidida  a  denunciar  EL  CARGO  INDEBIDO  DE  RECIBOS  DE  LUZ  NO 
DOMICILIADOS EN SU CUENTA,  no consigue la devolución de los dos  últimos, 
cargados los días 27 y 28 de febrero de 2009. 
9.Que después de este calvario de SIETE MESES, en que la abajo firmante expresó 
por todos los medios posibles (Servicio de Atención al Cliente, Defensor del Cliente, 
Policía, Agencia de Protección de Datos y Consejería competente) su  oposición al  
SER VICO DE GAS DE ENDESA, finalmente consiguió, EN ABRIL DE 2009, QUE 
ESA EMPRESA DEJARA DE IMPONERLE UN SERVICIO QUE TIENE LEGÍTIMO 
DERECHO A ELEGIR LIBREMENTE. 
10.Que ENDESA ENERGÍA, S.A., ilegalmente (como luego se verá), no sólo obtiene 
los datos del contrato, el NIF, la dirección y la cuenta de la abajo firmante de  GAS 
EXTREMADURA y utiliza su cuenta en connivencia con Caja Madrid, sino que, además, 
los cede, con oposición de su dueña (véanse las ampliaciones de  denuncia a la 
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Agencia de Protección de Datos), a CORPORACIÓN LEGAL, primero, y al REGISTRO 
SECTORIAL DE MOROSOS, después. 
11.Que la abajo firmante comunicó al Registro Sectorial de Morosos su oposición a la 
inscripción de la misma EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, y este Registro suspendió 
cautelarmente la inscripción, pero EL 3 DE MARZO DE 2010 la ha inscrito en el mismo, 
de nuevo, seguramente como consecuencia del archivo dictado por la AEPD que se está  
recurriendo, comunicando este hecho a la denunciante con  posterioridad,  EL 23 DE 
FEBRERO DE 2010, vulnerando así, indiscutiblemente, el derecho de oposición a ser 
inscrita de la abajo firmante. 
12.Que, a pesar de lo expuesto, la violación de sus datos personales por  GAS 
EXTREMADURA, ENDESA ENERGÍA, S.A. Y CAJA MADRID no se ha considerado 
digna de amparo por la Agencia Española de Protección de Datos, que  la entiende 
amparada por disposiciones que sólo en una dictadura, jamás en un  Estado de 
Derecho, podrían darle cobertura, en una Resolución lamentable, la de 24 de febrero de 
2010, puesto que, no puede hacer la vista gorda ante una vulneración flagrante de los 
derechos fundamentales de la recurrente, garantizados por la LOPD,  que tiene que 
proteger. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Que ENDESA ENERGÍA, S.A. le ha colado a esa AEPD una pretendida 

legitimidad de su actuación, basada en el Real Decreto 1068/2007, de 27 de julio, por el que se 
regulaba la puesta en marcha del suministro de último recurso  en el sector del gas natural,  
silenciando que EL CITADO REAL DECRETO HA SIDO DECLARADO NULO "EX TUNC" 
POR  SENTENCIA  DEL  TRIBUNAL  SUPREMO  (SALA  DE  LO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3), DE 21 DE ABRIL DE 2009, POR LA INOBSERVANCIA DEL 
PROCEDIMIENTO LEGALMENTE PREVISTO  PARA SU APROBACIÓN,  dato fundamental  
para este expediente que echa por tierra los Fundamentos de Derecho III y IV de la Resolución 
de la AEPD, de 24 de febrero de 2010, que se está recurriendo. 

SEGUNDO.-  Que la nulidad de pleno derecho, desde su aprobación, de la base 
jurídica con la que ENDESA ENERGÍA, S.A. pretende justificar su actuación,  convierte en 
ilegítima:  la subrogación llevada a cabo por esa empresa en su  contrato de gas (sin 
conocimiento primero y con oposición manifiesta después), la cesión de sus datos personales 
(su NIF, su dirección y su cuenta), y la prestación de servicios impuesta; y, en indebidos, todos 
los cargos realizados en la cuenta de la  abajo firmante, especialmente los devueltos por la  
negativa del Defensor del Cliente a reconocer la ilegalidad reclamada por la denunciante. Ni que 
decir  tiene que, la  falta de legitimidad para la actuación de ENDESA ENERGÍA, S.A. es 
extensible a la cesión que la misma ha hecho de los datos de la denunciante a Corporación Legal  
y al Registro Sectorial de Morosos por un impago plenamente justificado para impedir que la 
imposición del servicio y de los cobros indebidos se perpetuara en el tiempo. 

TERCERO.- Que, aunque el controvertido Real Decreto declarado nulo permitiera, como 
sostiene ENDESA ENERGÍA, S.A., la cesión sin  consentimiento del  consumidor de los 
datos personales para garantizar el servicio de gas, lo que en absoluto amparaba es que esa 
empresa cargara en la cuenta de la abajo firmante RECIBOS DE LUZ, por un suministro de 
gas, con su desconocimiento durante los meses de julio y agosto de 2008 y con su oposición 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero, marzo y parte de  
abril de  2009, impidiendo a la denunciante que cambiara de compañía de gas. Ver como 
muestra de una jurisprudencia uniforme de los Tribunales de Justicia las siguientes sentencias: 
STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6a), de 9 de octubre de 2009, SAN (Sala 
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de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1), Recurso n° 657/2008, 8 de octubre de 2009, SAN 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1), Recurso n° 525/2007, de 8 de octubre de 
2008, SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1), Recurso n° 597/2004, de 6 de 
julio de 2006, etc. Se solicita a efectos de prueba que Caja Madrid (entidad que participa en el 
capital  de  ENDESA)  certifique  que  la  titular  de  la  cuenta  n° 
XXXX/XXXX/XX/XXXXXXXXXX  no  ha  autorizado  a  ENDESA  ENERGÍA,  S.A.  para  la 
domiciliación de recibos, ni de luz ni de gas, en la misma y que, en consecuencia, lo ha hecho 
todo el tiempo sin ninguna autorización; se aportan a idénticos efectos los recibos de luz cargados 
por ENDESA ENERGÍA, S.A. en la citada cuenta de Caja Madrid. 

CUARTO.-  Que en contra de lo argumentado por la AEPD en su Resolución de  
Archivo, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia no deja lugar a dudas respecto a la 
ilicitud de la conducta denunciada por la recurrente, cuando señala: "La citada normativa faculta 
a las empresas distribuidoras el acceso a los datos técnicos del punto de suministro y a los 
datos de identidad, dirección y NIF o CIF  del consumidor, pero no al acceso a los datos 
bancarios, a los que se omite toda referencia en la normativa invocada, por lo que Gas Natural 
Distribución no tenía necesidad de conocer dichos datos para llevar a cabo la solicitud de 
la  denunciante, ni la normativa invocada le facultaba para dicho conocimiento, por lo  que no 
resulta de aplicación la excepción al consentimiento contemplada en el artículo 11.2 a) de la 
LOPD", SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo,  Sección 1), de 29 de octubre de 
2009;  o cuando dice;  "En el  caso de autos,  como  razona acertadamente la  resolución 
recurrida, se ha vulnerado por Caja Madrid el deber de secreto, que le impone el artículo 10 de 
la LOPD, sobre los datos de carácter personal incorporados a ficheros que contienen datos 
relativos a servicios financieros, como son los referentes a los datos bancarios del cliente de  
dicha entidad y denunciante, facilitados a Gas Natural S.A. para la domiciliación del pago de los 
recibos del suministro de gas", en la SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Ia), 
de 9 de febrero de 2005. 

QUINTO.- Que la abajo firmante ha negado en todo tipo de instancias haber recibido 
comunicación previa alguna de la subrogación de ENDESA en su contrato aunque no pueda 
justificarlo  {"probatio  diabólica"  de hechos negativos)  pero  afirma categóricamente  que 
ENDESA  ENERGÍA,  S.A.  HA  MENTIDO  DESCARADAMENTE  AL  JUZGADO  DE 
INSTRUCCIÓN N° 1, en su escrito de 4 de mayo de 2009, al afirmar que la abajo firmante ha  
reconocido  "haber  recibido  cartas  de  su  suministrador"  y,  para  PROBARLO 
IRREFUTABLEMENTE, pide a esa Agencia, que ENDESA ENERGÍA, S.A. demuestre haber 
comunicado fehacientemente a la denunciante su subrogación (prueba de un hecho positivo),  
y  que  APORTE  LA  GRABACIÓN  DE,  AL  MENOS,  LA  PRIMERA  LLAMADA  DE 
RECLAMACIÓN  EFECTUADA  AL  SERVICIO  DE  ATENCIÓN  AL  CLIENTE  DE  ESA 
COMPAÑÍA  POR  LA  DENUNCIANTE,  NADA  MÁS  RECIBIR  LA  PRIMERA 
CARTA/FACTURA, DESDE El TELÉFONO DE SU DOMICILIO (YYY-YYYYYY). Se adjunta, 
a  efectos  de  prueba,  copia  compulsada  de  la  primera  carta/factura  de la  Compañía 
Energética, de 14 DE OCTUBRE, y factura telefónica de la recurrente en la que consta la primera 
llamada de reclamación al Servicio de Atención al Cliente, efectuada el 29 DE OCTUBRE, nada 
más recibirla. 

SEXTO.- Que al objeto de que la AEPD no caiga en la trampa de ENDESA de intentar 
que considere la reclamación una excusa para no pagar los recibos, se llama la atención sobre el  
hecho de que LA FECHA EN LA QUE SE INICIA LA   RECLAMACIÓN ES   OCTUBRE DE 2008   
y LA DEVOLUCIÓN DE LOS   DESMESURADOS RECIBOS CARGADOS EN SU CUENTA EN   
EL MES DE   FEBRERO (LOS DÍAS 27 Y 28) POR IMPORTE DE   318.53 EUROS   (MÁS   DEL   
DOBLE DE LOS   119.82 EUROS   FACTURADOS POR GAS   EXTREMADURA EL MISMO   
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MES DEL AÑO ANTERIOR) SE HACE   EL 4   MARZO DE 2009.    DESPUÉS DE RECIBIR   
LAS LLAMADAS DEL   DEFENSOR DEL CLIENTE   (se aportan los justificantes a efectos de 
prueba), ante la impotencia de la abajo firmante para defenderse, por otros medios, del abuso y la  
prepotencia de la Compañía energética (que en carta de 12 de febrero de 2009 dirigida a 
quien la  ha denunciado reitera,  para  más INRI  su  "compromiso de uso responsable  y 
confidencial de los datos"), y en la seguridad de que, si no hubiera devuelto los recibos, a día 
de hoy esa empresa seguiría prestándole servicios contra su voluntad y cargando recibos de luz 
en su cuenta sin que nadie la parara. 

SÉPTIMO.-  Que por lo que se refiere a la cesión, por ENDESA ENERGÍA. S.A.,  de 
datos de la denunciante al Registro Sectorial de Morosos, que la AEPD considera ajustada 
a Derecho en su Resolución (a pesar de que la que recurre amplió al citado Registro la 
denuncia cursada), al objeto de que la misma reconsidere el párrafo cuarto de Fundamento IV 
de su Resolución y el archivo de la denuncia y estime que en esa cesión ha existido una violación 
de los derechos de la abajo firmante amparados por la LOPD, se le señala que LA DEUDA ES 
MAS  QUE  CONTROVERTIDA  (por  haberse  originado  torticeramente  por  ENDESA 
ENERGÍA, S.A.) Y, ADEMÁS, EL IMPORTE INSCRITO NO ES EXACTO (basta comprobar la 
cuantía de los recibos devueltos en el documento bancario que se adjunta). Una reiterada 
jurisprudencia de los  Tribunales de Justicia, de la que sirve como muestra la SAP de 
Zaragoza n° 111/2009 (Sección 4) de 27 de febrero, y las que en ella se citan, dispone: "Lo que  
se decide en este proceso es si el dato que comunicó la parte demandada al titular del fichero y 
a esa fecha a fin se incorporara al mismo, era exacto, veraz y correspondía a la situación 
real. Como sostiene la sentencia, la deuda era controvertida y no resuelta definitivamente, por 
lo que el dato incluido no tenía  las condiciones de calidad establecidas en las normas ya  
mencionadas. Ese dato no exacto pudo y fue consultado (doc n° 15 y 16). En definitiva la 
parte demandada ha atribuido al actor, un hecho (impago de deuda) que originó su inclusión 
en un fichero, lo que produce su descrédito y desmerecimiento y ese es un hecho que ha sido 
considerado constituyente de intromisión ilegítima en el derecho al honor (así STS n° 20/08 
de 24 de enero, STS n° 212/2006 de 7 de marzo, SAP Baleares n° 293/06, de 30 de 
junio)". 

OCTAVO.- Que, en resumen, este cúmulo de despropósitos no puede prevalecer frente 
al legítimo derecho de la recurrente a la protección de sus datos personales, garantizado por la 
LOPD y avalada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 254/1993 , Sala 1, de 20 de julio,  
que señala: "Por lo tanto, el objeto del derecho a  la  protección de datos -de aquí  su 
singularidad- es más amplio QUE EL OBJETO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD, PUES 
ENTRE OTRAS  COSAS,  Y EN LO QUE AHORA NOS INTERESA,  TIENE COMO 
CONTENIDO ESENCIAL DEL MISMO, EL CONFERIR A LA PERSONA  AFECTADA EL 
PODER JURÍDICO DE IMPONER A TERCEROS EL DEBER DE ABSTENERSE DE TODA 
INTROMISIÓN EN LA ESFERA  ÍNTIMA DE LA PERSONA Y LA PROHIBICIÓN DE 
USAR DE LOS DATOS A ELLA REFERENTES. EL MISMO ATRIBUYE A SU TITULAR UN 
CONJUNTO DE PODERES O FACULTADES, QUE SE TRADUCEN  EN AUTÉNTICOS 
DEBERES  PARA  AQUELLOS  QUE  UTILIZAN  LOS  DATOS,  Y  QUE  SON, 
ESENCIALMENTE: EL DERECHO A QUE SE REQUIERA, CON CARÁCTER GENERAL, 
EL  PREVIO  CONSENTIMIENTO  PARA  LA  RECOGIDA  Y  USO  DE  DATOS 
PERSONALES; EL DERECHO A SABER Y SER INFORMADO SOBRE ELDESTINO Y USO 
DE  LOS  MISMOS;  Y  EL  DERECHO  A  ACCEDER,  RECTIFICAR  Y  CANCELAR 
DICHOS  DATOS.  PUES  SOLO  ASÍ  SE  PUEDE  GARANTIZAR  EL  PODER  DE 
DISPOSICIÓN  SOBRE  LOS  DATOS  PERSONALES",  que  esa  AEPD  no  puede 
desconocer”. 
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TERCERO: Adjunta a su escrito copia de la primera factura recibida de Endesa, 
fechada el 14/10/08, para cargar en la cuenta bancaria a partir de 24/10/08, indicándole 
que tenia contratada la tarifa de ultimo recurso de gas en el mercado libre, al dorso las 
Comercializadoras  de  gas,  Las  comercializadoras  de  gas  de  Ultimo  Recurso  y  el 
teléfono  de  atención  al  cliente.  Para  justificar  la  primera  llamada  a  dicho  teléfono 
-29/10/08- acompaña copia de los listados de Telefónica.

También adjunta copia del auto de 07/09/09 del Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Cáceres  decretando  el  sobreseimiento  libre  y  el  archivo  de  las  diligencias  previas 
342/2009, seguidas como consecuencia de la denuncia presentada en la Comisaría de 
la Policía Nacional de Cáceres.

Acompaña  copias  de  las  comunicaciones  del  fichero  RSM  de  20/01/10  y 
03/10/10  informándola  de  las  anotaciones  de  sus  datos  personales  asociado  a  los 
importes de las facturas impagadas de 15/05/09 y 18/05/09, de contenido igual al de 
meses anteriores ya obrantes en el procedimiento.

Todos  los  demás  documentos  aportados  ya  constaban  en  el  expediente  de 
referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En los fundamentos de derecho de la resolución impugnada se trascriben los 
textos legales que se estima de aplicación a los hechos denunciados y se daban los 
motivos  por  los  que  no  se  considera  haya  en  ellos  vulneración  de  las  normas  de 
protección  de  datos  personales,  especialmente  el  III  y  IV,  que  a  continuación  se 
reproducen:

“III 

El consentimiento de la persona denunciante para el tratamiento de los datos 
personales en el caso que nos ocupa no es necesario pues, el apartado 2 del articulo 6 
trascrito  así  lo  establece,  cuando ese tratamiento es  necesario  para  la  ejecución y  
desarrollo del contrato suscrito entre las partes. El  contrato de gas que regulaba la  
relación entre la denunciante y la distribuidora de gas hasta 30/06/08, pasa a regular la  
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relación entre  la  denunciante  y  la  denunciada a  partir  de  01/07/08.  Dentro  de esa 
relación pude dirigirse a la cliente que ahora denuncia para comunicarle lo que sea  
preciso,  tal  como emitir  facturas a ella  dirigidas y  cargar los importes en la  cuenta  
bancaria designada para ese fin.

Esa situación contractual se produce por imperativo legal. La ley reguladora del  
sector energético –Ley 34/1998 de 7 de octubre, modificada por Ley 12/2007 de 2 de  
julio-,  al  incorporar  las  directivas  de la  Unión Europea,  establece  la  separación de 
actividades de las empresa del sector. Cada actividad debe ser desempeñada de forma 
exclusiva por una sociedad y cada actividad por una sociedad distinta. La ejecución de 
los cambios que esas normas establecen, ésta sujeta a un calendario fijado de forma 
precisa y con antelación suficiente para que las sociedades puedan constituirse y los  
clientes afectados conocerlo y adoptar la decisión que mas le conviene.

Como consecuencia de ese cambio legislativo y el Real Decreto 1068/2007 de 
27 de julio, las empresas comercializadoras del último recurso designadas en él, como 
la  denunciada,  se  subrogan  –se  ponen  en  lugar  de-  tanto  de  derechos  como  de 
obligaciones de las anteriores distribuidoras, si llegada la fecha fijada -01/07/08- no se  
ha optado por contratar con una de las empresas comercializadoras de gas que pueden  
operar en el mercado libre del gas.

IV

El artículo 12 de la LOPD establece que no se considerará comunicación de 
datos el acceso de un tercero a los datos cuando sea necesario para la prestación de un  
servicio al responsable del tratamiento. 

Los responsables del fichero de la denunciada, como muchas otras empresas  
del sector energético, del de comunicaciones o del bancario, emplean para la actividad 
de recuperación de impagados a empresas especializadas. Es el caso de Corporación  
Legal 2001 SL, que remitió a la denunciante el requerimiento de pago, indicándole la  
forma de saldar la deuda y advirtiéndole de las medidas que podían tomar en caso de  
impago.

La inclusión de sus datos personales asociados a una deuda en el fichero del  
Registro de Morosidad en el  Sector de la Comercialización de electricidad y de gas  
(RSM) ha sido realizada también conforme a las normas de protección de datos.

Esta Agencia no es competente para determinar la deuda o el cumplimiento de 
las cláusulas contractuales, pero a lo largo de la investigación ha quedado en evidencia  
el  impago  de  facturas  por  la  denunciante,  que  se  le  ha  reclamado  la  duda  
correspondiente y efectuado requerimiento previo antes de anotar en el citado fichero de 
morosos.  Nada hace pensar  que esos datos no sean exactos y correspondan a la  
situación actual cuando se realizan las reclamaciones y los requerimientos, como exige 
el artículo 4 de la LOPD.  Igual cumplimiento se constata respecto a lo establecido en el  
artículo 29 sobre la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y  
crédito que regula esencialmente la actuación de los ficheros de morosos,  como el  
RSM.

III

En su escrito la recurrente enumera de forma exhaustiva su visión de los hechos 
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y argumenta con vehemencia su tesis de que esos hechos son contrarios a todas 
las normas, especialmente de las de protección de datos. 

La sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto 1068/2007, de 27 
de julio,  -por el  que se regula la puesta en marcha del suministro del último 
recurso en el sector del gas natural- es de fecha 21/04/09. Hasta esta fecha el 
citado real decreto estuvo vigente y por tanto era de obligado cumplimiento tanto 
para las compañías como para los clientes de las mismas. La actuación de las 
compañías  del  sector  gasístico  en  ese  período  –cuando  se  desarrollan  los 
hechos denunciasdos-, cumpliendo dicha disposición, no devienen, por el mero 
hecho de la anulación judicial, en contraria a derecho, constitutiva de infracción. 
La disposición anulada es suplida por el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril 
(BOE 7/05/09), que designa de nuevo las comercializadoras de último recurso de 
gas natural. Entre ellas la denunciada en este procedimiento.

La información, aparte de la publicación de la norma en le BOE, fue difundida 
entre sus clientes por las compañías suministradoras de gas, primero, a través de su 
correspondencia habitual y en especial en la remisión de las facturas de consumo a sus 
clientes y por las comercializadoras, después, por similar procedimiento.

Sobre las discrepancias en el importe de las facturas no cabe a esta Agencia 
conocer, pues carece de competencias.

La sentencia citada en el fundamento cuarto del recurso no es de aplicación al 
caso que nos ocupa. Ella hace referencia a la posibilidad de acceso de las empresas 
comercializadoras a los datos técnicos  del punto de suministro de las distribuidoras. En 
el caso que nos ocupa los datos, todos los datos, en funcion de la subrogación por 
imposición legal son proporcionados por la anterior suministradora, sin necesidad de 
acudir a ese fichero de datos técnicos.

La comunicación previa a que alude la denunciada fue normalmente incluida por 
las  antiguas  suministradoras  de  gas  en  las  facturas  periódicas  que  remitían  a  los 
clientes, como habitualmente comunican los avisos o modificaciones que van surgiendo. 
Con el recurso se adjunta una fotocopia de la factura de Gas Extremadura de 22/02/08, 
que en su parte inferior incluye el aviso de “Debido a la liberación del mercado, con 
efectos a partir de 01/07/08, los clientes acogidos a….”. De esta forma se incluyen los 
avisos y la información de los cambios y el anuncio de quien será la nueva compañía 
comercializadora si no elegía una de su preferencia antes de la fecha 01/07/08.

Si llegada la fecha la denunciante no eligió comercializadora le fue impuesta por 
disposición legal la comercializadora designada. Pero nada le impide que en cualquier 
momento elija su comercializadora preferida y haga el cambio. 

Todo ello nos lleva a concluir que el tratamiento de los datos personales de la 
denunciante,  ahorra recurrente,  efectuado por  la  denunciada desde la  sucesión por 
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subrogación legal de la anterior suministradora, incluida la inclusión en el  fichero de 
morosidad  RSM,  tal  como  han  sido  documentados  en  este  procedimiento,  no 
contraviene las normas de protección de datos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por A.A.A.contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 24 
de  febrero  de  2010,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación 
E/00805/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad A.A.A. con domicilio en (C/
…..C1).

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, se podrá interponer 
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 Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid, 23 de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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