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Expediente Nº: E/00437/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por  la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Sevilla -FACUA-, en 
representación de D. A.A.A. y Dña. B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  19  de  enero  de  2009,  tuvo  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de 
Sevilla – FACUA -, en representación de  D. A.A.A. y Dña. B.B.B.,  en el que denuncia a la 
compañía  Telefónica  Móviles  España,  S.A.U.  (en  lo  sucesivo  TME  o  la  denunciada), 
manifestando lo siguiente: Que la Sra. B.B.B.es cliente de la compañía TME, número de línea 
6****TELF1. Que en relación a dicho servicio proporcionó, en el momento de la contratación, 
un número de cuenta de su titularidad para que se efectuaran los cargos. Sin embargo, la 
empresa ha procedido a cargar los recibos en la cuenta de su padre, D. A.A.A., persona que 
es ajena a la relación contractual.

               Con el escrito de denuncia se aportó la siguiente documentación:

- Relación de movimientos de la cuenta “*****CCC1”, en la que figuran cargos de fecha 2 de 
noviembre y 3 de diciembre de 2007, y 1 de enero, 1 de febrero, 3 de marzo y 1 de julio de 
2008, en concepto de Telefónica Móviles.

- Escrito de FACUA remitido a Telefónica Móviles el 15 de septiembre de 2008, en el que 
solicita que se carguen los recibos en la cuenta autorizada por el cliente y momento y 
forma en que han accedido a los datos bancarios del padre. En la respuesta ofrecida por 
TME se informa que la línea 6****TELF1 fue portada, en la modalidad de contrato, el 11 de 
octubre de 2007 y en fecha de 1 de junio de 2008 se tramitó la baja por sustracción del 
terminal.

                Con fecha de 5 de marzo de 2009, se procedió por parte del Subdirector General de 
Inspección de Datos a solicitar a FACUA copia de las facturas cargadas en la cuenta del Sr. 
A.A.A. y del contrato suscrito con Telefónica Móviles, respondiendo que la contratación fue 
telefónica y  que no disponían de documentación al respecto.

               Así mismo, aportan seis facturas emitidas por Telefónica Móviles de fechas 1 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2007, 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo y 1 de julio de 
2008; en todas ellas figura como domiciliación bancaria “C.S. Fernando Sevilla y Jerez”, nº 
de línea 6****TELF1, titular B.B.B.y domicilio “(C/……C1)”.

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 actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

                  De las actuaciones realizadas por la Inspección de Datos en las instalaciones de la 
compañía denunciada el día 26 de noviembre de 2009 y de la información facilitada por ésta 
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con fecha de 4 de diciembre de 2009, se desprende lo siguiente:

- En los Sistemas de Información de Clientes de la entidad figura que la Sra. B.B.B.contrató 
los servicios de la línea nº 6****TELF1 por teléfono, con fecha de alta el 11 de octubre de 
2007, por portabilidad de Orange, y fecha de baja el 1 de junio de 2008 por robo. Como 
datos bancarios figura “*****CCC1”, que corresponde a la entidad bancaria C.S. Fernando 
Sevilla y Jerez y como domicilio “(C/……C1)”. Dichas circunstancias se especifican en el 
apartado 1.1. del Acta de Inspección y en el documento nº 1.

- Se emitieron seis facturas correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 
2007 y julio de 2008 y se verifica que todas ellas han sido remitidas a la cuenta corriente 
“*****CCC1”, en las facturas se detallan consumos a excepción de la última (penalización) 
y que todas han sido abonadas.

- En el  Sistema de Información de cobros no figura ninguna modificación en los datos 
bancarios del cliente Dña. B.B.B..

Como domicilio en todas las facturas se especifica “(C/……C1)”. 

Dichos aspectos se relacionan en los apartados 1.2 y 1.3 del al Acta de Inspección y en 
los documento nº 2 y nº 3 anexos.

- Las  comunicaciones  mantenidas  entre  la  Sra.  B.B.B.y  Telefónica  Móviles  son  las 
siguientes:

 Con fecha 29/04/2008 figura un contacto en relación con la entrada de 
una reclamación de la OMIC sobre la portabilidad efectuada a contrato 
en  lugar  de  a  prepago.  En  dicha  anotación  se  indica  “CONSTA 
GRABACION Y SE LE HA ENVIADO A CLIENTE AUNQUE  INDICA Q 
NO LA HA RECIBIDO”.

 Con  fecha  29/10/2008  figura  un  contacto  en  relación  con  una 
reclamación de la OMIC respecto al envío de las facturas a la cuenta 
corriente de su padre. En este mismo contacto figura un problema de 
portabilidad  a  contrato  en  lugar  de  prepago  y  esta  registrado 
textualmente  “Se le envía grabación con solicitud de contrato y datos 
facilitados por la titular”.

 Con fecha 17/11/2009 figura una notificación “laudo arbitral” asociado al 
comentario “Se ha generado anulación de facturas generadas….”.

- En el  expediente  de la  afectada consta  el  contrato  de portabilidad que se encuentra 
firmado por el cliente solicitante y los dos escritos remitidos por la Sra. B.B.B.a Telefónica 
Móviles a unas direcciones de correo electrónico que no se corresponden con ninguna 
dirección de la compañía (atencionmoviStar@tm.es y atencionmivistar@tsm.es).

También, consta el albarán de entrega del terminal móvil en el domicilio “(C/……C1)” el 
día 4 de octubre de 2007, junto con la tarjeta, el contrato para ser firmado y devuelta la 
copia correspondiente a la entidad y el formulario de solicitud de portabilidad.

Copia  de  la  citada  documentación  figura  como  documento  nº  6  anexo  al  Acta  de 
Inspección.

- La compañía Telefónica Móviles manifiesta que no dispone del contrato ya que no debió 
ser remitido firmado por el cliente y que tampoco disponen de la grabación de la solicitud 
de contratación ya que al realizar el envío de la grabación a la Sra. B.B.B., vía email, el 
operador remitió el archivo original por un error involuntario.

                De las actuaciones realizadas por la Inspección de Datos no se ha podido acreditar 
los  datos  bancarios  facilitados por  la  afectada en  el  momento  de  la  contratación de  los 
servicios  de  la  línea  nº  6****TELF1  con  la  compañía  Telefónica  Móviles,  ya  que  ni  la 
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denunciante ni la compañía han aportado documentación acreditativa al respecto.

                Sin embargo, se emitieron seis facturas a nombre de la Sra. B.B.B.que fueron 
abonadas todas ellas en la misma cuenta corriente y en las se especifica consumos.  No 
habiéndose acreditado que la afectada solicitara el cambio de cuenta bancaria.
           

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

                        
                El artículo 6.1 de la LOPD dispone: “El tratamiento de datos de carácter personal  
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado,  salvo que la ley disponga otra cosa”. 

III

Los  principios  inspiradores  del  orden  penal  son  aplicables,  con  matices  pero  sin 
excepciones, al ámbito del Derecho administrativo sancionador. Entre ellos adquiere plena 
virtualidad el principio de presunción de inocencia, que desplaza a quien acusa la carga de 
probar los hechos y su autoría. 

En tal sentido, los artículos 24.2 de la Constitución Española y 137 de la Ley 30/1992, 
de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, reconocen el derecho a la presunción de inocencia en el 
marco del procedimiento administrativo sancionador. Su contenido esencial implica no sólo la 
acreditación de los hechos ilícitos, sino también “...la prueba de la responsabilidad del sujeto 
en la comisión de los mismos” (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1990). 

  La presunción de inocencia debe regir, sin excepciones, en el ámbito del Derecho 
Administrativo sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, 
pues  el  ejercicio  del  “ius  puniendi”  del  Estado,  en  sus  diversas  manifestaciones,  está 
condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el  que puedan 
defenderse las propias posiciones. De este modo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 
76/1990 de 26 de abril  de 2004,  considera que el  derecho a la presunción de inocencia 
comporta:  “que  la  sanción  esté  basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  
incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien  
acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia  
en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador,  
debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.” 

  De igual modo, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de octubre de 1998, dice 
que el derecho a la presunción de inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un  
proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba  
pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales:  
los indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y  

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha 
llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo,  
ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso  
deductivo es arbitrario,  irracional o absurdo, es decir,  si  se ha vulnerado el  derecho a la  
presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.” 

              En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 24/1997, establece que 
“los criterios para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de  
inocencia y las simples sospechas se apoyan en que: 

a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados. 

b)  Los  hechos  constitutivos  de  delito  deben  deducirse  de  esos  indicios  (hechos  
completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del  
criterio  humano,  explicitado  en  la  sentencia  condenatoria  (SSTC  174/1985,  175/1985,  
229/1988,  107/1989,  384/1993  y  206/1994,  entre  otras)”  (el  subrayado  es  de la  Agencia 
Española de Protección de Datos). 

III 

              La documentación aportada por TME permite verificar que en los ficheros de la 
compañía figuraban asociados a su cliente, Dña. B.B.B., los datos bancarios ya referidos: 
cuenta corriente *****CCC1, que corresponde a la entidad bancaria C.S. Fernando, Sevilla y 
Jerez. Se verifica, así mismo, que durante la vigencia de la relación contractual la cliente no 
efectuó ninguna modificación en el apartado relativo a datos bancarios. Se añade a lo anterior 
que, según consta en los sistemas informáticos de la compañía, la relación contractual se 
inició el 11 de octubre de 2007 y la primera factura se emitió con fecha 1 de noviembre de 
2007,  girándose al  cobro a la referida cuenta corriente.  Las facturas giradas a la  cuenta 
bancaria, de la que era titular el padre de la denunciante D. A.A.A., fueron seis y todas ellas 
resultaron abonadas sin que se hubiera planteado reclamación alguna en este sentido ante la 
operadora hasta el 23 de octubre de 2008, pese a que la línea se dio de baja el 1 de junio de 
2008. 

             Por otra parte, debemos destacar que en los ficheros de TME los datos de la cuenta 
corriente aparecen vinculados, en todo caso, a Dña. B.B.B., sin que se haga mención a que el 
titular  de la cuenta es persona distinta de quien figura como titular  de la línea telefónica 
número  6****TELF1. 

            A la luz de las circunstancias que concurren en el presente caso, hemos de concluir 
que no existe una base sólida para presumir que los datos bancarios objeto de la denuncia 
hubieran sido facilitados a TME por una persona distinta de su cliente y ahora denunciante, 
Dña. B.B.B.. De igual modo, los hechos probados evidencian el consentimiento del titular de la 
cuenta,  D.  A.A.A.,  para que las  facturas  fueran giradas a su cuenta  corriente,  dado que 
procedió siempre a su abono. 

          Habida cuenta de que en el asunto que examinamos no existe una prueba de cargo de 
la conducta infractora que se imputa a TME por los denunciantes ni prueba indiciaria capaz de 
desvirtuar la presunción de inocencia que rige en materia sancionadora, no es posible apreciar 
una vulneración de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, 
debiendo acordar el archivo de las presentes actuaciones. 

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 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. y a 
FACUA, (Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Sevilla). 

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,     25 de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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