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Expediente Nº: E/00187/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de  diciembre de  2009 tiene entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos un escrito remitido por D. A.A.A. en el que manifiesta que siendo inquilino 
de un piso cuya propietaria es Dª. B.B.B., la entidad Endesa está haciendo uso de sus datos 
personales  y  facturando  por  sus  servicios  directamente  en  su  cuenta  bancaria,  sin  su 
consentimiento.

Adjunta la siguiente documentación:

- Copia del contrato de arrendamiento:01/08/2007
- Factura de Gas Natural: 05/09/2008
- Factura de Endesa: 12/01/2009
- Contrato con Endesa a nombre de la propietaria, sin firmar: 03/11/2008
- Recibos girados en la cuenta de la propietaria y enviados al inquilino

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:

                            
Con fecha  21 de abril de 2010 se solicita a  ENDESA ENERGIA información relativa a  D. 
A.A.A.:

Con fecha 11 de mayo de 2010 se recibe como respuesta que no se ha localizado en los 
sistemas de la entidad información alguna al respecto.

Con fecha  27 de septiembre de 2010 se solicita a  ENDESA ENERGIA información relativa a 
Dª.  B.B.B. y de la respuesta recibida con fecha 16 de noviembre de 2010 se concluye lo 
siguiente:

- Domicilio y dirección de contacto: (C/..............)

Aportan imagen de la pantalla en la que se reflejan estos datos.

- Respecto de los productos contratados:

Dª. B.B.B. contrató el producto de Plan de Ahorro Gas, con fecha de alta 03/11/2009, 
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sin que conste fecha de baja en la imagen de sus sistemas que aportan.

Aportan copia del contrato, firmado el 30/09/2008, junto con las condiciones generales 
de este contrato  y las particulares del contrato de mantenimiento y reparación Gas Plus.

Se  aportan  copias  de las  facturas  emitidas,  todas  ellas  abonadas por  la  titular  del 
servicio, por lo que no existe deuda.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y 
el  cliente, se envía una imagen del sistema en el que se recoge y se observa lo 
siguiente:

Con fecha 09/02/09 el cliente solicita que se le envíe toda la documentación del contrato 
y las facturas a una nueva dirección. El 23/02/09 el titular del pago solicita recibir una 
copia del contrato. El titular solicita la anulación del envío de esta copia por considerar 
que no es  normal  remitir  esta  documentación a  una persona distinta  del  titular  del 
contrato, indica que el inquilino sólo paga las facturas y ella quiere que se le remitan a 
ella.

El 02/03/09 la entidad recibe escrito de la titular del contrato solicitando la copia de su 
contrato. Dado el comentario anterior, se archiva.

El 30/09/10 la entidad recibe escrito de la AEPD, y marca en la lista Robinson.

- No consta registrado en los sistemas de la entidad reclamación por parte de la 
denunciante, por tanto no hay expediente en papel.

-       Respecto al caso de que la contratación se haya realizado a través de una tercera 
entidad:

La entidad manifiesta que dicho contrato fue gestionado de forma directa por la entidad 
Doble Imagen S.L. Se aporta el contrato de prestación de servicios para la captación de 
nuevos clientes entre dicha entidad y la denunciada.

También  se  acompañan  las  imágenes  de  sus  sistemas  en  los  que  se  refleja  la 
denominación y el domicilio de la entidad Doble Imagen S.L.

 

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).
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II

El artículo 6 de dicha norma, relativa al consentimiento del afectado, establece:

´´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 ;  
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 
´´.

   En este caso hay que señalar la previa existencia de una relación negocial  existente , el  
arrendamiento de una vivienda , entre el denunciante y B.B.B. . En dicho contrato celebrado el 
1 de agosto de 2007 se establece en la clausula 6 relativos a los gastos , que los gastos de 
suministros, aguas, gas, teléfono, entre otros, serán por cuenta del arrendatario y debiendo 
domiciliarse a su cargo.   Es debido a la  interpretación de esta clausula la que deriva la 
domiciliación bancaria del pago del suministro de gas que hace el arrendador en la cuenta 
bancaria del arrendatario. Llegado a esta situación hay que advertir que no corresponde a la 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS la interpretación del  clausulado de 
contratos  civiles  ,  debiendose  acudir  a  las  correspondientes  instancias  judiciales  para 
determinar el sentido de dicho clausulado. 

   Posteriormente B.B.B. aporta el número de cuenta bancaria del denunciante en el contrato 
de suministro de gas natural de la vivienda objeto de arrendamiento. Contrato  realizado por 
Dña B.B.B. con Endesa Energia SA y celebrado el 30/9/2008 . Es Doña B.B.B. quien facilita el 
numero  de  cuenta  bancaria   como  dato  de  pago  .  El  Artículo  8.5  del  RD 1720/2007  , 
Reglamento de protección de datos de carácter personal establece que  si los datos fueran 
recogidos directamente del afectado se considerarán exactos los facilitados por éste.  Así no 
puede apreciarse infracción alguna a la actuación de la empresa suministradora de gas al 
facturar en dicha cuenta bancaria  . 

  Llegado a este punto , es importante señalar que es dentro de dicha relación negocial  donde 
se  produce  el  tratamiento  de  los  datos  del  denunciante  ,  y   que  son  aportados  por  el 
arrendador a la empresa suministradora de gas  para que en dicha cuenta se haga cargo de 
los gastos derivados del suministro de gas natural de la vivienda arrendada. Es decir , para 
que así se pueda cumplir con el pago del servicio de suministro de gas.  Por tanto hay que 
considerar que no se produce infracción alguna de la normativa de protección de datos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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 ENDESA ENERGIA, S.A. y a A.A.A.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 20     de Diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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