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Procedimiento Nº: A/00422/2011

RESOLUCIÓN: R/00332/2012

En el procedimiento A/00422/2011, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad  FREEDOM FINANCE ESPAÑA, S.L.., vista la denuncia presentada por D. 
A.A.A. y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Ha tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con 
fecha  de  1  de  marzo  de  2011,  escrito  presentado  por  D.   A.A.A. (en  lo  sucesivo  el 
denunciante) en el que denuncia a las compañías Freedom Finance España, S.L. (en adelante 
Freedom Finance) y Legalitas Asistencia Legal, S.L. (en adelante Legalitas) manifestando lo 
siguiente:

Que el día 10 de febrero de 2011, recibe llamada telefónica con número oculto en su 
móvil particular “ D.D.D.” de una persona que decía representar a la empresa Legalitas para 
ofrecer sus servicios y le informan que sus datos han sido proporcionados por la compañía 
Freedom Finance a través de un acuerdo de colaboración que han suscrito ambas empresas.

Que solicita a Freedom Finance la cancelación de sus datos personales, por carta 
certificada el día 11 de febrero de 2011, dando respuesta dicha compañía el 18 de febrero 
de 2011 informando que “hemos procedido a eliminarlos y en el futuro no serán utilizados por  
nuestra compañía ni cedidos a ninguna otra entidad”. No se ha acreditado la fecha en la cual 
fue entregada la carta en la entidad destinataria.

Que el día 28 de febrero de 2011, recibe nuevamente llamada telefónica desde el nº 
C.C.C. en su móvil “ D.D.D.” de una persona que decía representar a la empresa Legalitas 
para ofrecer sus servicios y le informa que sus datos han sido proporcionados por Freedom 
Finance.

Añade que en ningún momento se le ha informado de que sus datos que proporciono 
hace años a Freedom Finance fueran cedidos a un tercero sin su consentimiento y que sus 
datos  personales  no  constan  en  ninguna  fuente  pública  ni  pertenece  a  ningún  colegio 
profesional.

Como acreditación de los hechos comunicados el denunciante aporta fotografía de un 
teléfono en el que figura la fecha  “26/02/2011” y número  “ C.C.C.”,  por lo que se podría 
deducir que en dicha fecha recibió la llamada y no el 28 de febrero de 2011. También, aporta 
copia del escrito remitido por Freedom Finance en respuesta a la solicitud de cancelación de 
sus datos personales.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados por los Servicios de Inspección de Datos, se 
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solicita información al denunciante, y a las entidades denunciadas, teniendo conocimiento de 
los siguientes hechos:

a) El denunciante ha comunicado con fecha de 31 de octubre de 2011, que no ha 
recibido más llamadas de la empresa Legalitas, que no dispone de documentación acreditativa 
de su relación con la compañía Freedom Finance, al limitarse a un estudio de una solicitud 
telefónica de un préstamo hipotecario, y que no ha tenido ninguna relación con Legalitas.

b) La compañía Legalitas ha informado con fecha de 7 de noviembre de 2011, en 
relación a las llamadas recibidas por el afectado lo siguiente:

 La entidad no tiene ninguna relación con el denunciante por lo que no figuran sus 
datos personales en sus ficheros y que no se ha realizado ninguna llamada al número 
de móvil  “  D.D.D.”. Añaden que el  número de línea   C.C.C. no es titularidad de 
Legalitas ni figura en el fichero de clientes.

 Añaden  que  tienen  suscrito  un  acuerdo  de  colaboración  con  Freedom  Finance, 
formalizado mediante dos contratos de fecha 6 de mayo de 2010, por el que ambas 
partes se comprometen a la promoción de los servicios prestados por la otra a sus 
propios clientes. En dichos contratos no se prevé cesión alguna de datos personales, 
sino que dichas acciones comerciales se realizarían sobre los clientes propios de cada 
compañía.

 Por  lo  tanto  las  comunicaciones  comerciales  al  denunciante  no  se  realizaron  por 
Legalitas  ya  que  no  consta  como  cliente  actual  ni  como  cliente  potencial  de  la 
compañía.

c) La compañía Freedom Finance ha informado con fecha de 7 de noviembre y de 1 de 
diciembre de 2011, en relación a las llamadas recibidas por el afectado lo siguiente:

 No disponen de soporte documental que acredite la relación entre el denunciante ya 
que los datos personales fueron recabados telefónicamente al ponerse el afectado en 
contacto  con la  empresa para  solicitar  sus  servicios  como intermediadora  en una 
operación financiera.

 El afectado ejerció el derecho de cancelación por lo que se procedió a borrar los datos 
del mismo de sus sistemas y a comunicárselo mediante carta certificada que recibió el 
21 de febrero de 2011. Por dicho motivo no pueden adjuntar copia impresa de los 
datos personales que constan en sus ficheros, no obstante confirman que figuraba el 
nombre, apellidos y nº de teléfono desde el cual se puso en contacto con la compañía.

 Con la entidad Legalitas no existe ningún acuerdo por el cual se cedan datos de 
carácter personal, sólo existe dos acuerdos comerciales por los cuales cada una de 
las compañías se compromete a ofrecer los productos y servicios de la otra.  Se 
adjunta copia de ambos acuerdos de fecha 5 de mayo de 2010.

 Como consecuencia de los acuerdos comerciales, y para ofrecer los servicios de la 
compañía  Legalitas,  Freedom Finance  contrató  los  servicios  de  “call  center” a  la 
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compañía Jera Alaraf Servimercados, S.L. (en adelante Servimercados), por lo que 
ambas suscribieron el correspondiente contrato de prestación de servicios y al amparo 
de este acuerdo dicha compañía procede a contactar telefónicamente, en nombre de 
Freedom Finance, a los particulares que constan en la base de datos para ofrecerles 
los  productos  y  servicios  de  Legalitas.  Se  adjunta  copia  de  dicho  contrato  de 
prestación de servicios y tratamiento de datos de fecha 5 de mayo de 2010.

 Por lo que la llamada de producirse tuvo que ser en nombre de Freedom Finance por 
la entidad contratada al efecto ya que la entidad Legalitas jamás ha tenido acceso a los 
datos personales del denunciante. En cuanto Freedom Finance tiene conocimiento de 
que alguna persona manifiesta que no quiere recibir  publicidad,  se le  comunica a 
Servimercados,  si  bien  no  acreditan  la  fecha  en  la  cual  comunicaron  dichas 
circunstancias del afectado.

 Con respecto a la titularidad del número de línea  C.C.C. informan que la desconocen.

d) En el Registro General de Protección de Datos se encuentran inscritos los ficheros 
denominados  “CONCURSANTES” y  “GESTION COMERCIAL” cuyo responsable son 
las compañías Freedom Finance y Jera Alaraf Servimercados, S.L. respectivamente

TERCERO: Con fecha 29/12/2011, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
acordó someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento 
A/00422/2011. Dicho acuerdo fue notificado al denunciante y al denunciado.

CUAR  TO:   Con fechas 1 y 2 de febrero de 2012 se reciben en esta Agencia escritos del 
denunciado en los que comunica:

<<…Por lo que respecta a las medidas correctoras adoptadas por mi representada 
para no incurrir en un tratamiento de datos sin consentimiento de los particulares, esta parte  
quiere manifestar que los medios por los cuáles se produce Ia recogida de datos personales  
de sus potenciales clientes son los siguientes:

A través de las llamadas de teléfono que se reciben en el número 900******; Bajo este 
supuesto el operador/a que atiende Ia llamada solicita el consentimiento de los particulares  
para los tratamientos de datos pertinentes, entre ellos para informarle sobre nuevos productos  
y servicios y se le informa de los derechos que Ia LOPD le reconoce. Hasta que el particular  
que llama no acepta no se le recaba ningún dato personal. Así mismo todas las llamadas son  
grabadas y se conservan dichas grabaciones.  Adjuntamos como Anexo 1 de este escrito  
transcripción literal de Ia locución.

A través de Ia página Web de mi representada www.freedomfinance.es, cuando el  
usuario quiere facilitar sus datos para que sea contactado por mi representada debe haber 
aceptado las cláusulas legales antes de poder enviar los datos a mi representada. Adjuntamos  
como Anexo 2 de este escrito copia de Ia cláusula legal utilizada.
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Por último, y para evitar que se realicen llamadas de contenido comercial a particulares que 
han manifestado su oposición a dicho tratamiento o han revocado su consentimiento,  mi  
representado ha establecido un procedimiento diario de comunicación con los call center con  
los que trabaja. De esta forma:

• Con cada Call center utilizado, existe un contrato de prestación de servicios conforme Ia  
normativa  de protección de datos y  se  ha establecido una dirección de electrónico  para  
efectuar estas comunicaciones.

• Cada vez que se reciba una solicitud de ejercicio de derecho de oposición, de cancelación  
de datos o una revocación de un consentimiento prestado por un consumidor en las oficinas  
de mi representada, se procederá en un plazo de 24 horas, al envío a Ia dirección de correo 
electrónica pactada con el call center, de Ia identificación del consumidor que ha solicitado no 
recibir más comunicaciones o llamadas comerciales. El call center debe contestar por correo  
electrónico Ia recepción del mail así como confirmar que sobre dicho titular no se volverá a  
realizar ninguna llamada o envío de carácter comercial. Por su parte mi representada marcará 
en su base datos a dicho particular para que no vuelva a ser contactado.

• Si por el contrario quien recibe Ia solicitud es el call center, debe proceder a comunicar a mi  
representada en el mismo plazo de 24 horas Ia solicitud del consumidor mediante correo  
electrónico certificando además que dicho titular no volverá a ser contactado. Igualmente, mi  
representada, además de tramitar Ia solicitud procederá a marcar en su base datos a dicho  
particular para que no vuelva a ser contactado…>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

El art. 46 del Real Decreto 1720/2007, de desarrollo de la LOPD, establece: “1. Para 
que una entidad pueda realizar por sí misma una actividad publicitaria de sus productos o  
servicios entre sus clientes será preciso que el  tratamiento se ampare en alguno de los  
supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. En caso de que una entidad contrate o encomiende a terceros la realización de una  
determinada  campaña  publicitaria  de  sus  productos  o  servicios,  encomendándole  el  
tratamiento de determinados datos, se aplicarán las siguientes normas:

Cuando los parámetros identificativos de los destinatarios de la campaña sean fijados  
por la entidad que contrate la campaña, ésta será responsable del tratamiento de los datos.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#a6
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Cuando los parámetros fueran determinados únicamente por la entidad o entidades 
contratadas, dichas entidades serán las responsable del tratamiento.

Cuando en la determinación de los parámetros intervengan ambas entidades, serán  
ambas responsables del tratamiento.

3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, la entidad que encargue la 
realización  de  la  campaña  publicitaria  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  
asegurarse de que la entidad contratada ha recabado los datos cumpliendo las exigencias  
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.

4. A los efectos previstos en este artículo, se consideran parámetros identificativos de  
los destinatarios las variables utilizadas para identificar el público objetivo o destinatario de  
una  campaña  o  promoción  comercial  de  productos  o  servicios  que  permitan  acotar  los  
destinatarios individuales de la misma.”

III

 Los hechos expuestos podrían suponer la comisión, por parte de Freedom Finance de 
una infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), que señala que “el tratamiento de 
los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que  
la ley disponga otra cosa”, en relación con el art. 46 del Real Decreto 1720/2007, de desarrollo 
de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3. b) de dicha norma que considera como 
tal Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas,  
cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de  
desarrollo. Dicha infracción podría ser sancionada con multa de 40.001 a 300.000 euros, de 
acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD.

IV

La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 
de Protección de Datos, en lugar del existente hasta su entrada en vigor, del siguiente tenor:

“Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y 
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto  responsable  a  fin  de  que,  en  el  plazo  que  el  órgano 
sancionador determine, acredite la  adopción de las medidas correctoras que en cada caso 
resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto 
en esta Ley.
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b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  –que,  al  decir  de  su  Exposición  de 
Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la  
potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales 
principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya 
consolidada jurisprudencia sobre la materia”- sanciona el principio de aplicación retroactiva de 
la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones 
sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) 
del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad 
del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación de la actividad del denunciado con 
la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  su  volumen  de  negocio  o 
actividad  y  no  constando  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciado ha comunicado a esta 
Agencia  las  medidas  correctoras  adoptada.  Teniendo  en  cuenta  estas  circunstancias,  no 
procede requerimiento alguno.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00422/2011) a la entidad  FREEDOM FINANCE ESPAÑA, S.L.. con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter  Personal,  con relación a la  denuncia por  infracción del 
artículo 6.1de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de la citada Ley Orgánica.

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 esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.
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2.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad  FREEDOM FINANCE ESPAÑA, S.L..

3.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a D.  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.

Madrid, 10 de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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