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 Expediente Nº: E/00308/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de enero de 2008, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo  sucesivo el  denunciante)  contra FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. en lo 
sucesivo la denunciada) en el que denuncia que ha sido incluido en un fichero de solvencia en 
base a una supuesta deuda , y que no se puede amparar  dicha entidad la reclamación de la 
supuesta deuda  en una penalización por portabilidad.

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:

1.1.1 Respecto de la inclusión de los datos del  afectado en el 
fichero  ASNEF  (escrito  de  fecha  de  registro  de  entrada 
25/4/2008)

1. EQUIFAX IBÉRICA, S.L. aporta en su escrito la documentación solicitada por esta Agencia 
con relación a la inclusión en el fichero ASNEF de los datos de D.  A.A.A. con DNI número 
*****DNI1, de esa documentación de fecha 24/4/2008 se desprende:

1.1. Los datos personales del afectado se recogían incluidos con diferentes incidencias, 
figurando una cuya entidad informante era FRANCE TELECOM ESPAÑA, siendo la 
fecha de alta 20/11/2007 y figurando con un importe impagado de 129,46 € (véase 
documento número 1).

1.2. En el fichero de NOTIFICACIONES de ASNEF constaba una notificación remitida al 
afectado en relación con la incidencia que figura a su nombre en el fichero ASNEF 
(véase documento número 2).

1.3. En el fichero HISTÓRICO DE CONSULTAS constaba que los datos personales del 
afectado habían sido consultados por numerosas entidades en fechas comprendidas 
entre el 1/10/2007 y el 22/4/2008 (véase documento número 3)

1.4. En el fichero FOTOCLI no constaba anotación alguna a nombre del afectado en el que 
la entidad informante fuera FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. (véase documento 
número 4).

 Respecto  de  las  manifestaciones  y  documentación  aportada  por  la  entidad 
informante (escritos de fecha de registro de entrada 16/5/2008 y 29/5/2008)

2. El representante de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. aporta en su escrito, entre otra, la 
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siguiente documentación:

 Impresión de pantalla de los datos del  afectado que figuran en los ficheros de la 
entidad:  líneas  contratadas,  domicilios  de  contacto,  relación  de  facturas  emitidas, 
estado de las facturas generadas.

 Factura de fecha 26/7/2007 por importe de 129,46€,  siendo uno de los conceptos 
facturados “baja anticipada” con un importe de 110€.

 Copia  del  anexo  al  contrato  de  la  línea  6***TELF1  y  de  la  solicitud  de  terminal 
“RENOVE” a precio promocional suscrita por el afectado, en el que se exige al cliente 
un periodo de permanencia de 18 meses. Respecto de esta última en su escrito se 
transcribe el contenido de la cláusula que figura en el pie de esa solicitud: “El cliente 
acepta  la  propuesta  de  AMENA  y  condiciones  particulares  que  figuran  al  dorso,  
solicitando a AMENA el terminal objeto de la oferta promocional. La aceptación por el  
Cliente implica que se compromete, en virtud del presente documento, a permanecer 
de alta en el servicio de las líneas a que se aplica la promoción según decisión del  
Cliente, durante los 18 meses siguientes a la recepción del terminal. El Cliente se 
obliga a satisfacer a AMENA la cantidad de 150,25 € (ciento cincuenta euros con 
veinticinco  céntimo)  por  línea,  impuestos  indirectos  no  incluidos,  si  en  cualquier  
momento  antes  de  transcurrido  dicho  plazo  deseara  solicitar  el  desistimiento  del  
servicio o si se produjese la baja del mismo (incluido en este supuesto el caso de alta 
en  el  servicio  pospago  de  AMENA)  o  la  interrupción  o  suspensión  del  mismo  a 
instancia de AMENA en los términos y formas dispuesto en las Condiciones Generales  
del  servicio  pospago de AMENA.  El  cargo de dicha cantidad más las  cantidades 
correspondientes al servicio telefónico se efectuará en la factura que corresponda”.

 Impresión de las comunicaciones y contactos que han existido con el cliente.

 Copia del expediente que consta a nombre del afectado iniciado con motivo de las 
reclamaciones interpuestas por el afectado.

3. Respecto de la deuda contraída con la entidad el representante de FRANCE TELECOM 
ESPAÑA,  S.A.  manifiesta  que  el  afectado  tiene  una  deuda  por  importe  de  129,46€ 
correspondiente al impago de la factura de fecha 26/7/2007, la cual contiene un cargo por 
penalización  por  incumplimiento  del  contrato  de  permanencia  suscrito  por  el  cliente 
mediante Plan Renove de 5/7/2006, en el cual adquirió un Terminal Nokia 6020. Dicho 
incumplimiento es el que motivó la inclusión de los datos personales del afectado en el 
fichero ASNEF.

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 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

     De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de la 
misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para la 
recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a la 
finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

     Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda objeto 
de  reclamación  es  legítima  o  no,  ya  que  para  ello  habrá  de  acudirse  a  los  órganos 
competentes para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, 
como de la jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que si podrá, a efectos de determinar si 
concurren los requisitos vistos ,  es valorar si  la deuda que lo origina tenía al  menos una 
apariencia de ser cierta, vencida y exigible en el momento de su reclamación.

    De acuerdo a la documentación presentada por  France Telecom España SA constan los 
datos de D.   A.A.A.  asociados a un  contrato de solicitud de Terminal Renove a precio 
Promocional  clientes  pospagp  particulares,  con  fecha  de  5  de  julio  de  2006.   En  las 
condiciones  de  adquisición  del  Terminal  movil  a  precio  Promocional  se  establece  un 
compromiso de permanencia de 18 meses siguientes a la activación del servicio.

  Al causar baja por portabilidad con anterioridad a la finalización del periodo de permanencia 
de 18 meses ,el dia 7 de julio de 2007 , se produce una facturación derivada de dicha baja.
   
   Hay que señalar que las ofertas comerciales sobre la adquisición de terminales de telefonía 
quedan al margen del ámbito de aplicación del Rd 424/2005 alegado por el afectado.

   La existencia de una cláusula de permanencia no impide ejercer el derecho a darse de 
baja antes de que finalice, con independencia de que la baja pueda conllevar otro tipo de 
efectos, como podría ser la pérdida de ventajas u ofertas vinculadas a la permanencia.
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 Es decir, si el abonado se da de baja  sí se le puede exigir el pago de las ventajas que haya 
tenido  precisamente  por  haberse  comprometido  a  un  período  mínimo  (que  ahora  se 
incumple).

Ya en la tutela de Derecho 173/2008 referida a los hechos denunciados  se estableció 
En cuanto al fondo del asunto, esto es, si en este caso procede la cancelación solicitada,  
señalar que, si bien la Agencia Española de Protección de Datos no es competente para  
determinar  la  existencia  de  deuda,  sí  resulta  competente  para  valorar,  a  la  vista  de  la  
documentación aportada por las partes, si la conservación de los datos en los ficheros de  
France Telecom resulta acorde con la normativa de protección de datos.

La Audiencia Nacional ha declarado en su sentencia de 28/06/2002 que «uno de los  
principios esenciales en materia de protección de datos es que estos sean veraces, es decir,  
que los datos sean “exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la  
situación actual del afectado” (artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999), por tanto, si los datos  
de carácter personal fueran inexactos, en todo o en parte, o incompletos “serán cancelados y  
sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados (artículo 4.4 de  
la expresada Ley ) (…)»

En el supuesto examinado, ha quedado acreditado que el reclamante firmó un contrato  
con  France  Telecom  comprometiéndose  a  permanecer  de  alta  durante  los  18  meses  
siguientes a la activación del servicio, según cláusula que aparece en dicho contrato. El propio  
reclamante  manifiesta  haber  cumplido,  según  sus  alegaciones,  doce  meses  de  contrato,  
extremo éste que justifica el pago de la penalización por incumplimiento de su compromiso a  
permanecer 18 meses en el alta de sus servicios por la adquisición de un terminal móvil a  
precio promocional.

  En  consecuencia,  atendiendo  a  los  elementos  de  prueba  aportados  y  sin  realizar 
pronunciamientos que corresponderían a la jurisdicción civil sobre la existencia de la deuda, 
no  puede  apreciarse  que  se  haya  vulnerado  la  LOPD,  ya  que  constan  apariencias  de 
existencia de deuda cierta, vencida y exigible que permite que el acreedor pueda reclamar la 
deuda.

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 FRANCE TELECOM ESPAÑA 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.
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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,   22  de  Abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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