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Expediente Nº: E/00104/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A., en virtud de la denuncia presentada ante la misma por 
D.  A.A.A., y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de noviembre de 2010 tiene entrada en esta Agencia Española de 
Protección  de  Datos  un  escrito  remitido  por  D.   A.A.A. (en  adelante  indistintamente  el 
denunciante) en el que manifiesta que, en repuesta a una reclamación suya, VODAFONE (por 
VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.  y  en  adelante  indistintamente  VODAFONE)  le  comunica  el 
modelo  de terminal  de  telefonía  móvil  que usa (terminal  comprado libre,  no  provisto  por 
VODAFONE), obtenido al introducir la tarjeta SIM en el citado terminal, sin informarle en ese 
momento,  sin  solicitar  en  ningún momento  consentimiento  ni  comunicarle  la  finalidad del 
mismo ni su derecho de acceso. Por otro lado indica que dicha entidad le ha dado de alta en 
un servicio de datos, basándose en la utilización comercial del dato de tipo de terminal usado.

Adjunta copia de una serie de e-mails intercambiados con VODAFONE, que, por orden 
cronológico se resumen:

- El 20 de agosto de 2010, el denunciante les indica que el día anterior ha recibido un 
sms en el número de móvil de la incidencia con el siguiente texto: “Recuerda, tienes 
activada la Tarifa Plana Internet (15 €/m)”. Pincha aquí para no recibir más este sms”. 
Por esta razón, el denunciante les solicita que le presenten copia del contrato firmado 
por el que supuestamente acepta ese contrato. Aprovecha para informarles de que no 
ha dado su consentimiento para que le cambien ninguna tarifa.

-  El  23  de  agosto  de  2010,  VODAFONE le  responde  que  el  teléfono  que  tiene, 
pertenece a un grupo de teléfonos de categoría avanzada que se conecta de forma 
automática y continuamente a Internet por lo que es imprescindible que vaya asociado 
a una tarifa plana de Internet. No obstante, le indican que se procede a desactivar su 
plan de  datos,  las  próximas conexiones se  tarificarán  con  el  plan  de  precios  por 
defecto.

- El 23 de agosto de 2010, el denunciante les solicita que le informen sobre cómo 
conocen el teléfono que él tiene.

- El 26 de agosto de 2010, VODAFONE le indica que tiene como terminal  Samsung 
Star S5230, catalogado como Smartphone, por lo que al introducir la sim en el terminal, 
se le activó Tarifa Plana Internet Plus.

- El 29 de agosto de 2010, el denunciante reitera sus preguntas a VODAFONE.

- El 3 de septiembre de 2010, VODAFONE le dice que el terminal del que dispone es 
Samsung Star S5230, cual se conecta de forma automática a Internet para actualizar 
datos, por dicho motivo se establece el plan de forma automática.

- EL 27 de septiembre de 2010, el denunciante dice que como sus preguntas siguen 
sin ser respondidas, acudirá a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
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la Sociedad de la Información mediante una reclamación por contratación no solicitada 
por el usuario.

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 hechos siguientes, de acuerdo con lo se detalla en 
el informe correspondiente, E/00104/2011:

1 << Con fecha 27 de enero de 2011 se solicita a Vodafone España S.A.  la 
siguiente información relativa a D.  A.A.A. y de su respuesta se desprende: 

- Respecto de los productos que constan de alta a su nombre  :

D.  A.A.A. tuvo contratado con Vodafone la línea  E.E.E., servicio que fue dado de alta 
en fecha 3 de mayo de 2001 y fue portada a otra operadora en fecha 23 de diciembre de 
2003. Éste servicio estuvo asociado hasta su portabilidad al  número de cuenta de cliente 
***COD.CLIENTE.1. Posteriormente, éste mismo servicio retornó a Vodafone en fecha 14 de 
mayo de 2007, volviéndose a portar a otra compañía en fecha 17 de diciembre de 2010; en 
esta ocasión el servicio estuvo vinculado a la cuenta de cliente número ***NÚMERO.1.

Se han emitido facturas desde el 12 de junio de 2001 y no hay ninguna pendiente de 
pago.

Actualmente, no consta ninguna deuda.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa   
entidad y el cliente, aportan la siguiente información:  

Se aportan unas copias de pantallas donde constan las comunicaciones mantenidas 
entre el afectado y Vodafone, constando los e-mails intercambiados entre ambas partes cuya 
copia aporta el denunciante.

Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones efectuadas por el afectado y se observa lo siguiente:

Adjuntan copia de una carta enviada por parte de VODAFONE en fecha 12 de enero 
de  2011  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la 
Información, en relación a la reclamación del afectado, indicándole que le abonan los cargos 
anteriormente efectuados por la tarifa plana activada asociada al terminal tipo SMARTPHONE.

2 Con fecha  26  de  octubre  de  2011  se  realiza  una  inspección  a  la  entidad 
Vodafone España S.A. [en el expediente Acta de Inspección E/00104/2010/I-1] 
manifestado  los  representantes  de  la  entidad  ante  las  preguntas  de  los 
inspectores actuantes lo siguiente:

2.1 La telefonía móvil GSM utiliza para la identificación de los terminales en 
la  red  un  código  denominado  IMEI  (International  Mobile  Equipment 
Identity,  o  Identidad Internacional de Equipo Móvil)  que es un código 
pregrabado en el terminal que lo identifica a nivel mundial. 

2.2 La estructura código IMEI consta de 14 ó 15 dígitos: 

2.2.1 Los  6  primeros  dígitos  componen  el  TAC  (  Type  Allocation 
Code ), en el cual sus dos primeros dígitos identifican el País y 
los cuatro siguientes el modelo de terminal homologado. 

2.2.2 Los 2 siguientes dígitos componen el FAC (Final Assembly Code 
) que identifica al Fabricante del terminal.
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2.2.3 Los 6 siguientes constituyen el número de serie del terminal, que 
lo identifica.

2.2.4 El último digito es opcional e identifica la versión de software.

2.3 Dado que el  IMEI  es  un  parámetro  obligatorio  que  viaja  por  la  red 
cuando  el  terminal  es  utilizado,  el  operador  conoce  el  modelo  de 
terminal que el usuario está usando.

2.4 VODAFONE mantiene una base de datos denominada PROMESA en la 
cual se contienen catalogados los distintos tipos de modelos de terminal 
asociados a su correspondiente TAC+FAC 

2.5 Por  otra  parte,  los  terminales  son  clasificados  según  sus 
funcionalidades,  y  dentro  de  estos  tipos  se  encuentra  los 
SMARTPHONE  PREMIUM.  Estos  terminales  se  caracterizan  por 
conectarse continuamente al  servicio de datos ya que lo habitual  es 
configurar  el  terminal  para  la  conexión  a  servidores  de  correo 
electrónico, redes sociales, etc. Así mismo estos terminales necesitan 
actualizaciones constantes. 

2.6 Por ello, cuando un cliente adquiere un terminal del tipo SMARTPHONE 
PREMIUM en un distribuidor,  es informado de las características del 
terminal que adquiere así como de la tarifa o plan de precios que por 
defecto se le aplica por ser la más ventajosa. 

2.7 En aquellos casos en que un cliente adquiere un terminal de este tipo 
por su cuenta (sin acudir a un distribuidor de VODAFONE), dado que el 
teléfono se conecta automáticamente al servicio de datos, VODAFONE 
puede detectar el tipo de terminal que se está conectando y aplicarle de 
forma automática la tarifa de datos más ventajosa para el terminal que 
está utilizando, que en concreto, para SMARTPHONE PREMIUM es la 
tarifa Plana Internet 15€/mes.

2.8 Por otro lado, VODAFONE envía un SMS al cliente informando de la 
tarifa que le ha asignado. Si el cliente no está conforme con la tarifa 
asignada puede ponerse en contacto con VODAFONE para cambiarla.

2.9 En todo caso, lo que se está produciendo es un cambio en el plan de 
precios  aplicado  al  servicio  de  datos  contratado,  al  que  todos  los 
clientes tienen acceso  por las condiciones generales de contratación, y 
no un alta en un nuevo servicio. 

3 Los inspectores de la Agencia realizaron las siguientes comprobaciones: 

3.1 Se realiza una búsqueda del cliente con DNI  F.F.F.,  encontrándose 
información asociada a D.  A.A.A.. Se busca la opción que muestra el 
modelo  de  terminal  verificándose  que  no  se  puede  acceder  a  esta 
información al encontrarse la opción deshabilitada.

Los  representantes  de  la  entidad  manifiestan  que  se  encuentra  deshabilitada  por 
encontrarse el cliente de baja.

3.2 Se  accede  al  detalle  de  los  productos  contratados,  verificándose  la 
existencia del  servicio de datos GPRS activado desde el  14/05/2007 
para la línea  E.E.E.. Accediendo al histórico del servicio se encuentra 
información detalla sobre las fechas de activación de los productos y 
planes  de  precios  para  esta  línea,  verificando  que  existe  un  alta 
posterior el día 19/08/2010 : “Alta en el segmento Vertical con el plan de 
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precios IPCMN el día 19/08/2010 09:32:57 por automático”

Los representantes de la entidad manifiestan que esta es la tarifa plana Smartphone 
15€/mes que se asignó de forma automática al usuario con motivo de la utilización por su 
parte de un SMARTPHONE PREMIUM.

3.3 Se accede a la información de facturación obteniendo impresión de las 
facturas correspondientes a los meses de julio  de 2010 a enero de 
2011, incluyendo los abonos realizados al cliente.

4 Los inspectores de la Agencia solicitaron a los representantes de la entidad 
acceso a la base de datos donde constan las clasificaciones de los distintos 
tipos  de  terminales,  verificándose  que  en  el  momento  de  realizar  las 
comprobaciones el terminal SAMSUNG STAR S5230 no consta registrado en 
ella, por lo que se solicita que aporten :

4.1 documentación que permita acreditar que en fecha 19 de agosto de 
2010  el  citado  terminal  estaba  clasificado  como  SMARTPHONE 
PREMIUM, 

4.2 criterios  establecidos  para  la  clasificación  de  dicho  terminal  en  esa 
categoría 

4.3 el motivo por el cual fue excluido. 

Tras realizar distintas gestiones los representantes de VODAFONE manifiestan que en 
el momento de la realización de la presente inspección no pueden aportar dicha información, 
ya  que  se  ha  realizado  una  clasificación  nueva  de  terminales  y  desconocen  si  se  ha 
almacenado información histórica sobre las anteriores clasificaciones de terminales. Por ello, 
solicitan un plazo de cinco días para aportar la documentación solicitada.

Los inspectores de la Agencia solicitaron a los representantes de VODAFONE que en 
el  plazo de cinco días aporten copia del  contrato suscrito  por  el  afectado con todos los 
servicios contratados y sus condiciones y clausulas aplicables, así como la documentación 
sobre la clasificación del terminal utilizado por el denunciante que no se pudo aportar durante 
la inspección.

5 Se recibe contestación de la entidad en los siguientes términos:

“PRIMERA.- En primer lugar, viene a requerir la Agencia en relación con el terminal  
SAMSUNG STAR S5230 asociado al Sr.  A.A.A. "documentación que permita acreditar que 
en fecha 19 de agosto de 2010 en el citado terminal estaba clasificado como SMARTPHONE  
PREMIUM, criterios establecidos para /a clasificación de dicho terminal en esa categoría y el  
motivo por el cual fue excluido".

A este respecto en primer lugar cabe llevar a cabo una aclaración en relación con el  
modelo de terminal asociado al Sr.  A.A.A. en el momento de modificación de la tarifa en 
fecha 19 de agosto de 2010. Tras efectuar una consulta sobre otros sistemas de la compañía  
distintos a Clarify, como son los sistemas "Business Object" y "Promesa", sistemas donde se  
pueden lanzar consultas sobre el histórico de clientes, hemos podido averiguar el listado de  
IMEIs vinculados al Sr.  A.A.A. como cliente de Vodafone.

En este sentido, es importante destacar que estos sistemas, son sistemas sobre los  
que se pueden realizar consultas sobre históricos de clientes que en otros sistemas, como por  
ejemplo, Clarify, por su antigüedad o estado de situación del cliente, no pueden obtenerse.  
Dada la complejidad de estos sistemas, así como de las consultas realizadas, la información 
no puede obtenerse en tiempo real.

Con la información obtenida a través de este sistema hemos podido averiguar que el  
día 19 de agosto de 2010, el número de teléfono móvil  E.E.E. introdujo la tarjeta SIM en un 
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terminal Nokia 5230 cuyo IMEI era el  C.C.C.. La inclusión del terminal del Sr.  A.A.A. en el  
citado teléfono, considerado en ese momento como SMARTPHONE PREMIUM fue lo que  
ocasionó la modificación de la tarifa de datos asociada al Sr.  A.A.A.. Posteriormente, el 22 de 
agosto de 2010, consta que el número de teléfono móvil  E.E.E. introdujo la tarjeta SIM en un 
terminal  Samsung S5230 cuyo IMEI era   B.B.B.. Por ello, cuando el Sr.  A.A.A. planteó la 
reclamación  a  Vodafone  el  26  de  agosto  de  2010,  el  terminal  que  se  reconoció  fue  el  
Samsung, sin perjuicio de que el terminal del que había derivado el cambio de tarifa había  
sido un terminal anterior.

…

En virtud de todo lo anterior, cabe destacar que en el momento en el que el Sr.  A.A.A. 
introdujo  su  tarjeta  SIM en  el  terminal  Nokia  N5230,  debido  a  que  ese  terminal  estaba 
considerado  en  ese  momento  como  un  terminal  SMARTPHONE  PREMIUM  comenzó  a  
aplicarse al cliente la tarifa de datos vinculada a esa tipología de terminales que tal y como se  
informó al propio cliente mediante SMS el día 19 de agosto de 2011 era de 15€/mes, ya que  
por la tipología de terminal que era se trataba de la tarifa más beneficiosa para el cliente en  
virtud del tipo de terminal del que estaba haciendo uso.

Dicho terminal fue considerado como terminal SMARTPHONE PREMIUM en fecha 31 
de mayo de 2010 y prueba de ello es el mail adjunto al presente escrito … en el que se solicita  
que un determinado número de terminales sean incluidos en la lista de SMARTPHONES 
PREMUM con tarifa vinculada de 15€/mes.

El teléfono Nokia N5230 dejó de ser considerado por decisión de negocio y ante la  
continua evolución de la tecnología móvil  en fecha 29 de octubre de 2010, as decir,  con 
posterioridad  a  los  hechos  que  traen  causa  del  presente  expediente,  no  encontrándose 
actualmente considerado como un terminal SMARTPHONE PREMUM.

….

SEGUNDA.- Por otro lado, se solicita a Vodafone "contrato suscrito por el afectado con 
todos los servicios contratados y sus condiciones y cláusulas aplicables".

En este sentido y en cuanto al contrato físico en papel no ha podido ser localizado por 
esta parte, tal y como ya manifestó en el escrito de respuesta al escrito de contestación del  
expediente E/104/2011.

Sin perjuicio de lo anterior, y tal y como consta acreditado por la información aportada  
previamente por esta parte, el Sr.  A.A.A. contrató el servicio  E.E.E. en fecha 3 de mayo de 
2001 habiendo causado baja por portabilidad a otra operadora en fecha 23 de diciembre de  
2003.  Posteriormente  consta  que  este  servicio  volvió  a  darse de  alta  con Vodafone por  
portabilidad en fecha 14 de mayo de 2007 volviéndose a aportara otra compañía en fecha 17  
de diciembre de 2010.

La portabilidad a Vodafone de fecha 14 de mayo de 2007 supuso la activación de los  
servicios de voz y datos relativos al servicio   E.E.E.. En concreto y en lo que respecta en 
particular al servicio de datos, se activó al Sr.  A.A.A. en el producto denominado IPCM2 tal y  
como consta en los sistemas y así ha sido probado ante la Agencia a través de las diferentes  
imágenes extraídas. Por lo tanto, en el momento de portabilidad a Vodafone producida en  
fecha 14 de mayo de 2007 Vodafone recabó el consentimiento del Sr.  A.A.A. a los efectos de 
prestarle los servicios de voz y datos.

En lo que respecta al servicio de datos, en el momento de la contratación en fecha 14 
de mayo de 2007 el plan de precios que tuvo vinculado era una tarifa Internet por conexión de 
0'69€. 

…
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Que el Sr.  A.A.A. era consciente en el momento de la contratación con Vodafone que 
estaba sometido a una tarifa de datos y otra de voz lo demuestran diversas facturas emitidas y  
abonadas por el Sr.  A.A.A. donde se puede comprobar que ya en ese momento hacia uso del  
servicio de datos correspondiente. 

…

Por lo tanto, desde el momento de la contratación del servicio en fecha 14 de mayo de  
2007, el Sr.  A.A.A. vino haciendo uso indistinto tanto del servicio de voz, como del servicio de 
datos  tal  y  como  demuestran  las  facturas  aportadas  donde  se  pueden  comprobar  las  
conexiones de voz y de datos. Todas las facturas han sido abonadas por parte del Sr.  A.A.A. 
lo que acredita el reconocimiento del mismo de la existencia de los servicios de voz y datos 
contratados y su conformidad al mismo.

Que por lo manifestado a lo largo del presente escrito, así como durante la inspección,  
en el presente caso nos encontramos ante un supuesto donde no hubo ninguna contratación  
de ningún servicio sin consentimiento del Sr.  A.A.A. y portante, no existió un tratamiento de 
datos para el  que no tuviésemos su consentimiento, lo único que ocurrió fue que, con la  
finalidad  de  aplicarle  un  beneficio  al  cliente  al  introducir  su  tarjeta  SIM  en  un  terminal  
SMARTPHONE, se le cambió la tarifa (pasando a ser una mensual} vinculada al servicio de 
datos que ya tenía contratado.

Adjuntan copia de diversas facturas emitidas a nombre del Sr.   A.A.A. donde existe 
consumo del servicio de datos.

Adjuntan copia de una imagen extraída de los sistemas de la entidad donde consta el 
precio de la tarifa del servicio de datos, en el momento de la contratación en fecha 14 de mayo 
de 2007, siendo el plan de precios que tuvo vinculado una tarifa Internet por conexión de 
0'69€. 

Aportan  copia  de  las  Condiciones  Generales  de  Contratación  para  postpago  que 
manifiestan aplicaban al afectado  en agosto de 2010,  en las que se refleja en el apartado 
OBJETO:

“Vodafone prestará el servicio telefónico móvil disponible al público y, en su caso, los 
servicios de comunicaciones electrónicas y valor añadido que sean solicitados por el Cliente,
(en adelante el Servicio). Como contraprestación, el  Cliente deberá abonar a Vodafone el  
importe del Servicio prestado según las tarifas establecidas en el presente Contrato o vigentes  
en cada momento y con cargo al saldo disponible en la tarjeta. El presente Contrato podrá ser  
modificado por Vodafone cuando exista un cambio en el Servicio, en las condiciones y tarifas  
aplicables o en la normativa vigente que resulte de aplicación. Dicha modificación se notificará  
al Cliente con un (1) mes de antelación a la entrada en vigor de la misma. La comunicación al  
Cliente se podrá realizar a través de la página web de Vodafone, www.vodafone.es, o de otro  
medio alternativo, como MMS, SMS, y todo ello sin perjuicio de que el Cliente pueda solicitar  
que  la  comunicación  se  realice  por  cualquier  medio  disponible.  La  continuación  en  la  
utilización del Servicio por parte del Cliente a partir de la comunicación de la modificación se  
considerará como aceptación de la misma.”>>.

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 
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(en lo sucesivo LOPD).

II

En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, el artículo 6.1 y 2 de la LOPD 
dispone lo siguiente:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.” 

“  2.  No será preciso el  consentimiento  cuando los  datos  de carácter  personal  se  
recojan para el  ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato, de  
una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o  
cumplimiento...” 

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia NÚM. 292/2000, de 30 de noviembre, “consiste en un poder de 
disposición y de control  sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede 
este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  individuo  saber  quién  posee  esos  datos  
personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  posesión  o  uso.  Estos  poderes  de  
disposición y control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...).”

Son  elementos  característicos  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos 
personales,  los derechos del  afectado a consentir  sobre  la  recogida y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

En el presente caso, no obstante, ha quedado acreditada la relación comercial por 
servicios telefónicos entre el denunciante y la operadora de telefonía y, por tanto, la existencia 
de  una  relación  contractual  entre  ésta  y  el  denunciante,  que  avala  la  aplicación  de  la 
excepción al consentimiento prevista en el artículo 6.2 de la LOPD detallada más arriba.

Recordemos  que  en  el  caso  que  nos  ocupa,  tal  como  se  ha  acreditado  en  las 
actuaciones previas de investigación llevadas a cabo por esta Agencia (incluida inspección a 
VODAFONE en fecha 26 de octubre de 2011), la existencia de un servicio de datos GPRS 
activado desde el  14 de mayo de 2007 para la línea   E.E.E..  Accediendo al  histórico del 
servicio se encuentra información detallada sobre las fechas de activación de los productos y 
planes de precios  para  esta  línea asociada a  D.   A.A.A.,  verificando que existe  un alta 
posterior el día 19 de agosto de 2010:  “Alta en el segmento Vertical con el plan de precios 
IPCMN el día 19/08/2010 09:32:57 por automático”

Según los registros de la entidad investigada y sus propias manifestaciones, en dicha 
fecha de 19 de agosto de 2010, el número de teléfono móvil citado  E.E.E. introdujo la tarjeta 
SIM en un terminal  Nokia 5230 cuyo IMEI era el   C.C.C.. La inclusión en el citado teléfono, 
considerado  en  ese  momento  como  SMARTPHONE  PREMIUM,  fue  lo  que  ocasionó  la 
modificación de la tarifa de datos asociada al denunciante y se comenzó a aplicar la tarifa de 
datos vinculada a esa tipología de terminales, tal y como se informó al propio cliente mediante 
SMS en esa fecha de 19 de agosto de 2011 (15€/mes). Posteriormente, el 22 de agosto de 
2010, consta que el número de teléfono móvil   E.E.E. introdujo la tarjeta SIM en un terminal 
Samsung  S5230 cuyo  IMEI  era   B.B.B..  Por  ello,  cuando  el  denunciante  planteó  la 
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reclamación a VODAFONE el 26 de agosto de 2010, el  terminal que se reconoció fue el 
Samsung, sin perjuicio de que el terminal del que había derivado el cambio de tarifa había sido 
un terminal anterior.

Para aclarar  un poco más este asunto,  tal  como consta en el  Acta de Inspección 
E/00104/2010/I-1, y sin entrar en demasiados detalles técnicos, la telefonía móvil GSM utiliza 
para la identificación de los terminales en la red un código denominado IMEI (International  
Mobile  Equipment  Identity,  o  Identidad  Internacional  de  Equipo  Móvil)  que  es un  código 
pregrabado en el terminal que lo identifica a nivel mundial. La estructura código IMEI consta 
de 14 ó 15 dígitos: Los 6 primeros dígitos componen el TAC (Type Allocation Code), en el cual 
sus dos primeros dígitos identifican el  país  y los cuatro siguientes el  modelo de terminal 
homologado. Los 2 siguientes dígitos componen el FAC (Final Assembly Code) que identifica 
al fabricante del terminal. Los 6 siguientes constituyen el número de serie del terminal, que lo 
identifica. Y el último digito es opcional e identifica la versión de software. Dado que el IMEI es 
un parámetro obligatorio que viaja por la red cuando el  terminal  es utilizado,  el  operador 
conoce el modelo de terminal que el usuario está usando.  Para ello, VODAFONE mantiene 
una base de datos denominada PROMESA en la cual se contienen catalogados los distintos 
tipos de modelos de terminal asociados a su correspondiente TAC+FAC y dentro de estos 
tipos  se  encuentra  los  SMARTPHONE  PREMIUM.  Estos  terminales  se  caracterizan  por 
conectarse continuamente al servicio de datos ya que lo habitual es configurar el terminal para 
la conexión a servidores de correo electrónico, redes sociales, etc. De esta manera, cuando 
un cliente adquiere  un terminal  del  tipo  SMARTPHONE PREMIUM en un distribuidor,  es 
informado de las características del terminal que adquiere así como de la tarifa o plan de 
precios que por defecto se le aplica por ser la más ventajosa. En aquellos casos en que un 
cliente  adquiere  un  terminal  de  este  tipo  por  su  cuenta  (sin  acudir  a  un  distribuidor  de 
VODAFONE),  dado  que  el  teléfono  se  conecta  automáticamente  al  servicio  de  datos, 
VODAFONE puede detectar el tipo de terminal que se está conectando y aplicarle de forma 
automática la  tarifa  de datos más ventajosa para el  terminal  que está utilizando,  que en 
concreto, para  SMARTPHONE PREMIUM  es la tarifa  Plana Internet 15€/mes.  Finalmente, 
VODAFONE envía un SMS al cliente informando de la tarifa que se le ha asignado y si este no 
está  conforme  con  la  tarifa  asignada  puede  ponerse  en  contacto  con  VODAFONE para 
cambiarla.

En consecuencia, nos encontraríamos con un cambio de tarifas automático que, si 
acaso, podría entenderse unilateral; pero que no compete determinar a esta Agencia. Así, 
significar que la Agencia Española de Protección de Datos no es el órgano competente para 
dirimir si la deuda reclamada por la operadora al denunciante es correcta o no, ni su cuantía 
exacta, o de interpretación de estipulaciones contractuales, con carácter definitivo frente a 
terceros, para eso están los tribunales de justicia, o en su caso, administrativos en materia de 
consumo o de telecomunicaciones; le compete a esta Agencia velar por el cumplimiento de la 
legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación

De todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 11 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
aprobada por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y el artículo 126 del RLOPD, procede 
no  iniciar  procedimiento  sancionador  y  archivar  el  expediente  de  actuaciones  previas  de 
investigación.

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  VODAFONE ESPAÑA,  S.A. y  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.

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,  17 de noviembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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