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Expediente E/00400/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 10 de febrero de 2009 tiene entrada en esta Agencia 
un escrito de D. A.A.A. (en adelante el denunciante) en el que denuncia que desde el 25 
de junio de 2007 viene abonando los recibos de luz remitidos por la entidad ENDESA, 
de alguien que ha facilitado sus datos bancarios.

Nunca le han llegado las facturas, pero si los extractos bancarios.

El denunciante ha puesto los hechos en conocimiento de la mercantil reclamada, 
sin que se haya hecho responsable en ningún momento de lo sucedido.

Aporta copia de los extractos bancarios donde aparecen los pagos realizados y 
copia del DNI.

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.- Respecto D. A.A.A..

1.1 El denunciante no devolvió los recibos, por tener más de un recibo de 
ENDESA y no coincidir en fechas, y por que los recibos de estas facturas no los recibía 
en su domicilio. El ultimo recibo del que envió copia ha sido el único que devolvió, fue el 
que le alertó,  pues era de una cantidad muy inferior a la que el  denunciante venía 
abonando a ENDESA, dado que los recibos anteriores eran de cantidades similares y 
eso ayudo a no darse cuenta de que pagaba un recibo que no le pertenecía.

1.2 No conoce a D. B.B.B., el titular del recibo, y no existe relación alguna 
con este señor.

2.- Respecto a la entidad ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.

2.1 Con relación al  recibo del  cual  se envió copia (21/01/09 de 46,84 €), 
indicar que la referencia ***REFCONTRATO1 corresponde al contrato de suministro de 
energía eléctrica cuyo titular es D. B.B.B..

2.2 Conforme los procedimientos de intercambio de información aprobados 
por la Comisión Nacional de la Energía, Endesa Distribución recibió la solicitud de alta 
de este suministro por parte de la empresa comercializadora Gas Natural Servicios SDG 
SA (anterior suministrador del cliente) por lo que procedió al alta de dicho contrato en 
fecha 6 de junio de 2007.  Se adjunta como impresión de pantalla de sus sistemas 
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comerciales.

2.3 Actualmente  el  contrato  se  encuentra  dado  de  baja  sin  obligaciones 
pendientes de pago. El motivo de la citada baja se debe a los cambios regulatorios del 
sector  eléctrico  que  establecen  la  desaparición  de  las  tarifas  integrales  de  energía 
eléctrica a partir del 1 de julio de 2009. En concreto, el Real Decreto 485/2009, de 3 de 
abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el 
sector  de  la  energía  eléctrica,  dispone,  en su artículo  3,  apartado tercero,  y  en su 
artículo cuarto que los consumidores que a fecha 1 de julio de 2009 no hubiesen optado 
por contratar con una de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, pasarán 
automáticamente a ser suministrados por la empresa comercializadora de último recurso 
perteneciente  al  grupo  empresarial  al  que  pertenezca  la  empresa  distribuidora 
propietaria de la red a la que esté conectada su zona de distribución.

2.4 Desde el 1 de julio de 2009, el contrato ***REFCONTRATO1 está dado 
de baja, siendo el actual suministrador de D. B.B.B. la empresa ENDESA ENERGÍA XXI, 
S.L.

2.5 No constan en los sistemas de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.L. ninguna obligación pendiente de pago ni  ninguna reclamación efectuada por D. 
A.A.A. o por D. B.B.B.. 

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.

Los datos de cuenta bancaria utilizados por Endesa le han sido proporcionados 
por  el  cliente  -titular  del  contrato  de  suministro-  de  dicha  empresa  para  el  pago 
domiciliado de los recibos correspondientes. Dichos datos proporcionados por el cliente 
tienen para la empresa la certeza de exactitud salvo prueba indubitada en contrario, a 
partir del momento en que ello se acreditara no podría hacer tratamiento de dicho dato. 
Mientras tanto el tratamiento de dicho dato no incumple las normas de protección de 
datos personales. 

III.

El principio de la calidad de los datos, recogido en el artículo 4 de LOPD, exige 
-entre otras cosas- que los datos de carácter personal sean exactos y puestos al 
día de forma que correspondan con veracidad a la situación actual del afectado.

De la documentación obrante en el procedimiento se deduce que el denunciante 
no ha ejercitado ante Endesa Distribución Eléctrica SL el  derecho reconocido en el 
apartado  2  del  artículo  16  de  la  LOPD,   que  dispone  que  “Serán  rectificados  o 
cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a 
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lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o  
incompletos”. Norma que es ampliada en el artículo 8.5 del Reglamento de desarrollo 
(Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, BOE19/01/08).

Este derecho de rectificación y de cancelación es personalísimo y debe,  por 
tanto, ser ejercitado directamente por los interesados ante cada uno de los responsables 
de  los  ficheros  o  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal.  Así,  podrá  dirigirse 
directamente ante la entidad responsable del fichero a través de un medio que acredite 
tanto el envío como la recepción de la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de 
cualquier otra documentación acreditativa de la identidad del solicitante. 

De este modo, el responsable de los ficheros o tratamientos ante los que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, o, en su caso, el de acceso, deberá resolver sobre 
la solicitud en el  plazo de diez días, o un mes, respectivamente,  a contar  desde la 
recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en los artículos 
33 y  30,  ambos  del  Real  Decreto  1720/2007,  de 21/12,  por  el  que  se aprueba  el 
reglamento de desarrollo de la LOPD.

El  procedimiento  indicado,  tendente  al  cese  del  tratamiento  de  los  datos 
personales, posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en 
el  supuesto  de  que  se  encuentre  indebidamente  incluido,  teniendo  el  objeto  de 
reparador  con  carácter  previo  a  la  incoación,  en  su  caso,  de  un  procedimiento 
sancionador cuya finalidad principal no es otra que la punitiva. En este sentido, no puede 
olvidarse  que,  cuando  el  ordenamiento  jurídico  admite  varias  soluciones,  resultaría 
contrario  al  principio  de  presunción  de  inocencia  el  ejercicio  de  la  actividad 
sancionadora, siendo, en estos casos, más adecuado el agotamiento de otras fórmulas 
procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

En  el  caso  de  que  la  solicitud  no  fuera  convenientemente  atendida  por  el 
responsable del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando 
copia de la solicitud cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la 
Agencia analice la procedencia de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la 
citada LOPD y normativa que la desarrolla. 

Debe recordarse, finalmente, que esta Agencia no es competente para conocer 
de cuestiones relativas a la validez civil o mercantil del contrato, a la correcta prestación 
de  servicios  por  la  empresa  contratada,  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las 
condiciones de contratación, o a la existencia o cuantía de la deuda.

Podrá ejercitar sus derechos de rectificación o cancelación usando, si lo estima 
conveniente  para  su  solicitud,  los  modelos  que  figuran  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-
idphp.php.

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  ENDESA  DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SL 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.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el 
artículo 44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, 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,  28  de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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