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Expediente Nº: E/00131/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidades  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE  INFORMACION  SOBRE  SOLVENCIA  Y 
CREDITO, S.L, EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A, XFERA MOVILES S.A. en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de octubre de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que formula denuncia contra ASNEF EQUIFAX, 
SERVICIOS  DE  INFORMACION  SOBRE  SOLVENCIA  Y  CREDITO,  S.L  (en  adelante 
ASNEF), EXPERIAN BUREAU DE CREDITO,  S.A  (en  adelante  EXPERIAN)  y  XFERA 
MOVILES S.A (en adelante YOIGO).

En  dicha  declara  que  con  fecha  29  de  agosto  de  2008  le  fue  sustraído  el  DNI,  hecho 
denunciado ante la policía nacional. Continúa afirmando que en marzo de 2009 tuvo noticias 
de que alguien había suscrito en su nombre algún contrato con XFERA MOVILES SA (en 
adelante YOIGO), al recibir en su domilicio facturas por dos números de teléfono distintos, 
hecho que volvió a denunciar ante la policía. También lo comunicó a la operadora citada, 
enviándoles un dossier referente a todo lo sucedido a su petición. No obstante lo anterior, 
siguió recibiendo requerimientos de pago, incluyendo YOIGO además sus datos personales 
en los ficheros ASNEF y BADEXCUG.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

HECHOS CONSTATADOS

1. Se ha verificado que los datos personales del afectado han sido incluidos en el fichero 
ASNEF a instancias de la entidad YOIGO, constando como fecha de alta 25/05/2009 y de 
baja 24/06/2009.

2. Asimismo, se ha verificado la inclusión en el fichero BADEXCUG de los datos personales 
del afectado, a instancias de la entidad YOIGO, constando como fecha de alta 14/06/2009 
y de baja 28/06/2009.

3. Solicitada información y documentación a YOIGO, esta entidad ha aportado copia de dos 
contratos que constan firmados, así como copia del DNI y de una libreta de ahorro de 
CAIXA CATALUNYA en la  que figura  impreso como titular  el  nombre y  apellidos del 
afectado. 

YOIGO ha aportado además copia de las facturas que fueron generadas con relación a 
estas líneas, todas ellas impagadas, indicando que la deuda deuda contraída se generó 
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por el consumo telefónico de las dos líneas contratadas y que era vencida, cierta y exigible 
y ascendía a 177,16 €. No obstante YOIGO procedió a su anulación como consecuencia 
de la  reclamación del cliente. Indican que a pesar de que se incumplió el compromiso de 
permanencia en ambas línea YOIGO no exigió la devolución de los descuentos (200 euros 
en total) en el precio de los terminales realizados en el momento de la contratación.

YOIGO ha indicado que:

 “la  causa de la inclusión de los datos del  denunciante en ASNEF/EQUIFAX, fue la  
existencia de una deuda generada por el consumo telefónico de dos líneas durante los  
meses de febrero y marzo de 2009.  La deuda de 177,16 €, era por tanto vencida y  
exigible, cuando se comunicó a los citados ficheros de solvencia y crédito.

 […]

Los datos fueron excluidos de los ficheros de solvencia patrimonial de forma preventiva,  
tras la comunicación por parte del denunciante de la existencia de un posible fraude, tal y  
como consta en la documentación aportada junto con el presente escrito.”

4. Con respecto a los procedimientos de contratación establecidos por YOIGO con relación a 
la identificación de los contratantes, esa operadora informa de lo siguiente :

“La contratación puede realizarse de forma presencial en un establecimiento de la red  
de  distribuidores  autorizados,  o  bien  a  través  de  la  página  web  de  Yoigo  
-www.yoigo.es-, o telefónicamente a través de los teléfonos 800 ****** o 1705.

Contratación presencial:

La contratación a través de la red de distribuidores, se efectúa de manera presencial  
acudiendo el cliente al establecimiento y recibiendo en el momento de la contratación  
el producto solicitado y un ejemplar de su contrato.

Este tipo de contratación exige que sea el titular el que se presente en una tienda 
habilitada  para  la  venta  de  nuestros  productos,  y  exhiba  su  DNI  o  documento  
equivalente, presentando copia de la misma, además de copia de la cartilla del banco  
en el que figure que quien contrata es el titular de la cuenta en la que desea domiciliar  
los pagos.

Lógicamente el vendedor que realiza la venta en tienda, verifica la identidad de que la  
persona que firma el contrato, comprobando que la foto y firma que aparecen en su  
DNI/ NIE, coinciden con la persona que realiza la contratación del servicio.

Contratación telefónica:

El procedimiento de contratación telefónica se realiza a través de los números 800  
****** y 1705, de la siguiente forma:

- En este teléfono puede solicitar toda la información precisa previa a la contratación, y  
asimismo, puede realizar cualquier consulta a la página web www.yoiqo.com, donde 
dispone de todas las condiciones legales aplicables a la contratación (Condiciones  
generales de la prestación del servicio telefónico móvil, de portabilidad, condiciones de  
venta a distancia) que puede leer, imprimir y guardar en formato "pdf".

-  En el teléfono indicado se informa al cliente y se le resuelven todas las dudas que le  
puedan surgir en su caso respecto a nuestros servicios. En este punto se concreta con 
el cliente en qué modalidad de servicio, contrato o tarjeta, está interesado, así como si  
será con portabilidad o con número nuevo Yoigo, con o sin Terminal de teléfono móvil.
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- En todos los casos, una vez que decide contratar se le indica que en www.yoigo.com 
dispone de toda la información sobre las condiciones aplicables a nuestros productos y  
servicios.  También se indica  que la  conversación va a  ser  grabada y  se pide su  
autorización para ello,

- Autorizada  por  el  cliente  la  grabación,  se  le  solicita  el  consentimiento  para  que
todos  sus  datos  personales  que  facilite  durante  la  conversación  o  durante  su
relación  con  Yoigo  (Xfera  Móviles,  S.A.)  se  incluyan  en  un  fichero  propiedad  de
Yoigo,  así  como  para  todos  los  aspectos  en  que  resulte  preciso  de  conformidad
con  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos,  recibiendo  asimismo  la
información pertinente en esta materia.

Una vez que el cliente presta su consentimiento a los efectos anteriormente indicados,  
se  continúa  con  el  alta,  reiterándosele  que  en  cualquier  momento  puede  solicitar  
cualquier información que precise.

- Se recogen los datos del cliente: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento (se  
comprueba que sea mayor de edad), dirección postal, si se trata de portabilidad (en  
este caso se solicitan datos adicionales) o alta nueva (indicando el número nuevo de  
teléfono al  cliente),  dirección de entrega del  pedido,  cuenta  corriente  en caso de  
contrato, etc.

- Una  vez  recogidos  todos  los  datos  del  pedido,  se  lee  al  cliente  un  resumen del
mismo.

- A continuación, si se trata de una venta de contrato con terminal, se le indica al cliente  
la aplicación de un descuento de 100€ y por ello se solicita aceptar un compromiso de  
permanencia de 18 meses con Yoigo.

- Si solicitó portabilidad, se le indica el proceso que seguirá así como el plazo orientativo  
de 8 días laborables de tramitación, y que el operador actual pueda rechazar dicha  
solicitud por las causas reguladas en la normativa vigente. Para finalizar se reitera al  
cliente que las condiciones aplicables al  producto y/o servicio que solicita son las  
Condiciones Generales de prestación del Servicio telefónico móvil (tarjeta/contrato) y  
las Condiciones Particulares de Venta a Distancia que conoce, pidiéndole aceptación  
expresa de dichas condiciones.  Si  el  cliente ha facilitado una dirección de correo  
electrónico se le envía un correo electrónico con fa confirmación de la compra, enlace  
a las condiciones aplicables al contrato y el documento de desistimiento a la dirección  
de correo electrónico que nos indicó en sus datos personales.

-Finalmente, se contacta con el cliente por teléfono para establecer la cita de entrega del  
pedido, entregándose en el lugar, fecha y hora indicado por el cliente.

-La grabación de la llamada, junto con la firma del albarán de entrega previa exhibición  
por el cliente del DNI o documento equivalente al personal de la Entidad Correos y  
Telégrafos en el momento de la entrega del producto, son los medios de los que se  
vale YOIGO para probar la contratación.

Contratación electrónica:

Yoigo comercializa sus servicios a través de su página web, www.yoiqo.com, de la 
siguiente forma:

- A  través  de  la  web  http://www.yoigo.com,  el  cliente  accede  al  servidor  seguro
de  la  tienda  online  en  https://tienda.yoiqo.com donde  puede  consultar  las
distintas  ofertas  de  teléfonos,  ver  las  características  de  los  mismos  y  consultar
toda  la  información  necesaria  sobre  cómo  comprar:  los  pasos  a  seguir,  formas
de  pago,  garantía  de  los  productos,  procedimiento  para  devoluciones  y
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desistimiento,  forma  de  envío  y  coste,  nuestra  política  de  privacidad  y  las
condiciones  de  venta.  En  cada  ficha  de  productos  se  indica  información  sobre
las tarifas y un enlace a la información más detallada sobre las mismas.

- El cliente selecciona el modelo de terminal y la modalidad de contratación-Contrato o  
de Tarjeta-. Se le mostrará en todo momento la información del producto elegido y el  
precio en la parte superior derecha de la página.

- El cliente puede seleccionar si desea conservar su número (portabilidad) o si quiere  
uno nuevo. En el caso de seleccionar un nuevo número de teléfono, se le ofrece la  
oportunidad de seleccionar cuál quiere de un rango de números. Se le solicitan sus  
datos personales imprescindibles para tramitar el alta, los mismos en todos los casos:  
nombre y apellidos, documento de identidad o equivalente, dirección postal, teléfonos  
de contacto, dirección de correo electrónico. En este mismo formulario se solicita su  
conformidad para el envío de información comercial. Si se ha seleccionado la opción  
de  Contrato,  a  continuación  se  le  solicita  su  número  de  cuenta  bancada  donde  
domiciliar sus pagos mensuales.

- Se  le  informa  de  todas  las  condiciones  legales  aplicables  a  la  contratación
(Condiciones  generales  de   la   prestación   del   servicio  telefónico   móvil,   de  
portabilidad, condiciones de venta a distancia) que puede leer, imprimir y guardar en  
formato ".pdf", y se solicita de forma expresa su aceptación, necesaria para poder  
tramitar el pedido online.

-A continuación se le presenta un resumen del pedido para que confirme los datos.

-En el caso de que el pedido suponga algún coste para el cliente, deberá seleccionar las  
opciones de pago disponibles: contra reembolso o tarjeta de crédito. Si selecciona  
tarjeta, se le solicitan los datos de la misma. 

-Finalmente se le muestra una confirmación de la compra con su número de pedido y  
datos principales y se le envía un correo electrónico con la confirmación de la compra,  
enlace a las condiciones aplicables a¡ contrato y el documento de desistimiento a la  
dirección de correo electrónico que indicó en sus datos personales.

-En unos días se le contacta por teléfono para establecer la cita de entrega del pedido y el  
pedido se le entrega en el lugar, fecha y hora indicado por el cliente. 

-La entrega del pedido junto con las condiciones generales de contratación en soporte  
papel, se realiza por la Entidad Correos y Telégrafos, que solicita la firma del alabarán 
de entrega previa exhibición del DNI o documento equivalente.

Indicar que en este caso la contratación fue presencial mediante distribuidor.

5. Sobre  las  medidas  que  toma  la  entidad  cuando  detecta  la  suplantación  de 
personalidad en  una  contratación  los  representantes  de  YOIGO  informaron  de  lo 
siguiente:

“Cuando se comunica una posible suplantación de identidad, se procede como medida 
cautelar a excluir de los ficheros de solvencia patrimonial, y a iniciar una investigación  
interna, para determinar lo ocurrido.

Asimismo  se  procede  a  desactivar  el  servicio  de  forma  provisional  o  definitiva,  
conforme a la clausula 7.3. de las condiciones generales de contratación del servicio  
de prepago que establecen que:



5/8

<<YOIGO podrá, asimismo, desactivar provisional o definitivamente el Servicio,  
a su elección, ante ¡a comisión de un fraude, el riesgo objetivo de comisión de  
un fraude o como consecuencia de la realización de cualquier uso ilícito del  
Servicio o incumplimiento del contrato pulparte del Cliente >>.

Una vez determinada la existencia de fraude se anulan las facturas que hubieran  
podido  ser  emitidas,  con  el  consiguiente  abono  en  su  caso  de  las  cantidades  
pagadas.”

6. Sobre  los  controles  establecidos  por  la  entidad  para  la  identificación  de 
contrataciones fraudulentas por suplantación de personalidad han informado que :

“En los casos como el que nos ocupa en los que la contratación se realiza en tienda, el  
vendedor que realiza la venta, debe verificar la identidad de la persona que contrata,  
sin que sea posible la contratación sin aportar el  DN! o documento equivalente, y  
documentación  para  la  domiciliación  bancaria  que  debe  coincidir  con  los  datos  
suministrados. Así se especifica en el contrato de agencia“.

7. Examinadas  las  comunicaciones  y  contactos  que  constan  entre  YOIGO  y
el cliente se verifica que en el sistema de información de la entidad consta la entrada de un 
fax en fecha 17/03/2009 de A.A.A. denunciando altas fraudulentas a su nombre. Constan 
gestiones realizadas por la entidad el 17/03/2009 con la siguiente anotación “se procede a 
marcar las facturas para no solicitar deuda de momento y se pide documentación a canal”. 
El 31/03/2008 consta  “seguimos a la espera de recibir la documentación por parte de  
canal”. Y el 16/06/2009 “recibida documentación por correo certificado. Cliente indica que  
le fue sustraido el dni con fecha 29/08/2008 y dieron de alta líneas en oigo a su nombre…”

8. En el expediente correspondiente al afectado obrante en YOIGO consta la reclamación de 
interpuesta ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, comunicada a YOIGO el 29/09/2009. YOIGO manifiesta al respecto que :

“El denunciante interpuso reclamación ante la SETSI en cuya contestación se explica que  
se las facturas emitidas fueron anuladas, sin que fuera necesario que se devolviera el  
importe correspondiente, ya que nunca fueron abonadas. Los  datos  se  habían  excluido  
de  los  ficheros  de  solvencia  y  crédito  con anterioridad. “

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

Señala el artículo 6.1 y 2 dispone: 

”1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
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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; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”. 

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 292/2000, de 30 de noviembre,  Fundamento Jurídico 7 primer párrafo,  “(...)  
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  pues  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. 

El  tratamiento  de datos  de carácter  personal  tiene que contar  con el  consentimiento  del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato. 

III

A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la información recabada en fase 
de  actuaciones  previas  debe  de  procederse  al  archivo  del  presente  procedimiento  al  no 
concurrir en la actuación de YOIGO el elemento subjetivo de culpabilidad necesario para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

Y esto es así porque se ha aportado por parte de YOIGO copia de dos contratos que constan 
firmados, así como copia del DNI y de una libreta de ahorro de CAIXA CATALUNYA en la que 
figura impreso como titular el nombre y apellidos del ahora denunciante. Del mismo modo se 
ha aportado por parte de YOIGO copia de las facturas que fueron generadas con relación a 
estas líneas (las correspondientes a los números de teléfono ***TEL.1 y ***TEL.2), todas ellas 
impagadas, indicando que la deuda contraída se generó por el consumo telefónico de las dos 
líneas contratadas y que era vencida, cierta y exigible y ascendía a 177,16 €.
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No obstante, consta en la documentación recabada en fase de actuaciones previas que tan 
pronto fueron conocidas la reclamaciones formulas por el denunciante (la remitida mediante 
fax a YOIGO en fecha de 17/03/2009 y la de fecha 29/09/2009 procedente de la reclamación 
formulada a la SETSI), se acordó aplicar el protocolo instaurado por YOIGO para posibles 
supuestos de suplantación de personalidad, esto es la exclusión de los ficheros de solvencia 
patrimonial ASNEF y BADEXCUG así como la anulación de las facturas pendientes. Todo lo 
anterior conduce a concluir que YOIGO fue objeto de una suplantación de personalidad y que 
tan pronto tuvo conocimiento de dicha circunstancia, actuó conforme a la diligencia exigible, 
resultando consecuentemente de aplicación el principio de presunción de inocencia que obliga 
a concluir con el archivo del presente expediente. En tal sentido conviene traer a colación la 
SAN de 28/04/2010, Rec. 700/2009, que en un supuesto de suplantación de personalidad 
como el presente se señala que:

“La cuestión que se suscita en el presente caso, a la vista del planteamiento de la  
demanda, no es tanto dilucidar si la recurrente trató los datos de carácter personal de  
la denunciante sin su consentimiento, como si empleó o no una diligencia razonable a  
la  hora  de  tratar  de  identificar  a  la  persona  con  la  que  suscribió  el  contrato  de  
financiación”.

Esta Sala ha venido reiterando, véase SAN, 8 de junio de 2006, Rec. 244/2004, que si  
bien  ni  la  normativa  o  mercantil,  ni  la  específica  aplicable  a  los  consumidores  y  
usuarios, establece que sea condición necesaria la solicitud de una copia del DNI o  
pasaporte  a  todos  aquellos  consumidores  y  usuarios  que  quieran  contratar  un  
determinado servicio con un empresario o profesional, ello no puede interpretarse en el  
sentido de que le excuse de exigir medidas de prevención.

Se trata en definitiva de que se verifique la identidad del solicitante de los servicios  
mediante la exigencia de fotocopia del documento que acredite dicha identidad, a fin  
de contratar y facilitar el servicio a la persona que efectivamente lo reclama.

En conclusión,  se ha solicitado para  la  concesión del  crédito  para identificar  a la  
persona con la que se contrataba copia del DNI, lo que evidencia que de acuerdo con  
el  criterio  seguido  por  esta  Sala  se  adoptaron  las  medidas  necesarias  para  la  
comprobación de la identidad de la contratante y los datos que figuran en dicho DNI se  
corresponden con la titular del contrato. La utilización de dicho DNI, al parecer por una  
persona distinta de su auténtica titular, es una cuestión objeto de investigación en el  
ámbito penal…”

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO,  S.L,  EXPERIAN BUREAU DE 
CREDITO, S.A., XFERA MOVILES S.A. y a A.A.A..
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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,    17       de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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