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Expediente Nº: E/00563/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades MBNA EUROPE BANK LIMITED SUCRUSAL EN ESPAÑA  y PDM DIGITAL 
MARKETING IBERIA, S.L., en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 19 de febrero de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que declara que con fecha 9 de febrero de 2009 
recibió en su domicilio un envío publicitario de la entidad MBNA.

           En el folleto publicitario, que adjunta, se especifica que:  “el listado de direcciones 
utilizado para la realización de esta campaña publicitaria procede de fuentes accesibles al  
público, en particular de las guías de abonados a servicios de telecomunicaciones, y ha sido  
creado por PDM Digital Marketing Iberia, S.L., Ud. puede dirigirse a c/ Xaudaro, 7 28034 o a la  
dirección de correo electrónico  robinson@pdm.es a fin de ejercer sus derechos de acceso,  
rectificación, cancelación y oposición”.

         El denunciante manifiesta que no ha tenido relación con ninguna de las dos empresas ni 
ha autorizado al tratamiento de sus datos. 

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:

           A) Con fecha 3 de marzo de 2009, se ha verificado que los datos relativos al 
denunciante constan en el repertorio de abonados a servicios de telecomunicaciones “Páginas 
Blancas” accesible a través de Internet, sin embargo, dichos datos figuran con el distintivo “U” 
(no tratamiento con fines publicitarios).
 
            B)  YELL PUBLICIDAD S.A., ha remitido a esta Agencia, mediante escrito de fecha 3 
de agosto de 2009, la siguiente información:

1. En relación con los datos del denunciante publicados en el repertorio “Páginas Blancas”, 
que esa entidad editó por cuenta de Telefónica de España, S.A.U., adjunta copia impresa 
de la última edición del repertorio en formato papel, guía 2008-2009, que se editó en junio 
de 2008 y fue distribuida en agosto de 2008. En ella se comprueba que los datos del 
denunciante figuran publicados sin el indicativo “U”. 

2. Así mismo aportan copia impresa de dichos datos obtenidos del repertorio a través de 
Internet en fecha 3 de agosto de 2009, donde si consta el indicativo “U”. A este respecto 
manifiestan que desconocen la fecha en que se han marcado los datos con el  citado 
indicativo,  ya  que la  actualización se  realiza  con las  nuevas cargas automáticas  que 
reciben de Telefónica de España. 
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            C) Por su parte, MBNA BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (en adelante 
MBNA) ha remitido a esta Agencia mediante escrito de fecha  30 de julio de 2009, la siguiente 
información en relación con los  datos  utilizados para  el  envío  publicitario  recibido  por  el 
denunciante.

1. Con fecha  1  de  noviembre  de  2008  suscribieron  un  contrato  con  PDM DIGITAL 
MARKETING IBERIA, S.L. (en adelante PDM), del que adjuntan copia, según el cual 
esta compañía arrendaba a MBNA un fichero de su propiedad denominado “Fichero 
de Teléfonos PDM” con la finalidad de que los datos que contenía, obtenidos de las 
guías de abonados a los servicios de telecomunicaciones, fueran utilizados por MBNA 
para la realización de campañas de marketing directo.

2. De acuerdo con lo previsto en la cláusula quinta del contrato, PDM entregó, con fecha 
13 de noviembre de 2008, una copia parcial de su fichero que contenía 9.194.799 
registros, del que se habían eliminado aquellos datos que, por las razones que fueran, 
no pudieran utilizarse para las campañas publicitarias de MBNA a desarrollar en los 
tres meses siguientes a la entrega del fichero.

3. En el  anexo al  contrato  suscrito  con fecha 13 de noviembre de 2008,  consta  la 
leyenda  informativa  que  deberá  incluirse  en  cada  una  de  las  comunicaciones 
publicitarias que se remitan. (Dicha leyenda coincide con la que consta en el envío 
publicitario recibido por el denunciante).

4. Aportan  copia  impresa  de  los  datos  del  denunciante  que  constan  en  el  fichero 
utilizado,  que según manifiestan en la  actualidad se encuentra bloqueado,  donde 
consta además la actualización de los mismos por parte de PDM, con fecha 2 de 
octubre de 2008. El código interno asignado a dichos datos coincide con el código que 
consta en el envío publicitario aportado a esta Agencia por el denunciante.

5. La citada campaña publicitaria se preparó con fecha 22 de enero de 2009 y se ejecutó 
en febrero de 2009. Entre los destinatarios de la misma se encontraba D. A.A.A. con 
la dirección que figura en el fichero que les facilitó PDM.

6. Transcurridos los tres meses de vigencia de la copia del  citado fichero,  PDM les 
entregó una nueva copia actualizada del mismo, en la que ya no figuran los datos 
relativos al denunciante, según acreditan con la copia impresa, que adjuntan, de la 
consulta realizada al fichero actualizado.

D) En relación con el origen de los datos del denunciante que constan en el fichero de 
PDM, ésta compañía ha remitido a la Agencia en su escrito de 2 de septiembre de 2009, la 
siguiente información:

1. Aportan copia impresa de los datos que constan en su “fichero de teléfonos” relativos 
al denunciante, donde tiene asignado el código “4” que indica que los datos han sido 
bloqueados. Estos datos fueron obtenidos por última vez con fecha 2 de octubre de 
2008, de los directorios telefónicos “Páginas Blancas” en Internet. Posteriormente, 
dichos datos siguen figurando en dichos directorios, pero con el indicativo “U” que 
indica el no uso de los mismos con fines publicitarios, por lo que han sido bloqueados 
de su fichero.

E) Mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2009, CABLEUROPA S.A., informó 
a esta Agencia que no figuraban en sus ficheros datos relativos al denunciante.

            F) Dado que el denunciante no ha aportado información sobre el operador que le 
presta los servicios de telefonía, ni sobre la fecha en que solicitó que se marcaran sus datos 
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con el distintivo de no ser utilizados con fines publicitarios, la Inspección de Datos le solicitó 
esta información mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2009. El acuse de recibo de la 
solicitud de información acredita la recepción por parte del denunciante el 26 de agosto de 
2009, sin embargo, hasta la fecha no ha dado contestación al mismo.  

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

            La Ley Orgánica 15/1999, en su artículo 6,  “Consentimiento del afectado”, dispone:  

           “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 (….)  
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 subrayado es de la AEPD)

              El  artículo  6.1  de  la  LOPD  recoge  el  “principio  del  consentimiento  o 
autodeterminación”, piedra angular en la construcción del derecho fundamental a la protección 
de datos, conforme al cual el tratamiento de datos sin consentimiento del afectado o sin otra 
habilitación amparada en la Ley constituye una vulneración de este derecho; pues sólo el 
consentimiento, con las excepciones contempladas en la ley, legitima el tratamiento de los 
datos personales. 

           Entre las excepciones a la exigencia de que el afectado consienta el tratamiento de sus 
datos, el artículo 6.2 de la LOPD alude a que éstos figuren en fuentes accesibles al público.
     
          El artículo 3,j) de la LOPD define las “fuentes accesibles al público” como “aquellos 
ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma  
limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Añade que 
“Tienen la consideración de fuentes accesibles al público, exclusivamente, (..) los repertorios 
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica….”.  (El subrayado es de la 
AEPD) 

             La normativa sectorial a la que nos remite el artículo 3.j) de la LOPD viene constituida, 
básicamente, por el Real Decreto 424/2005, cuyo artículo 67.4 establece:  “  Los abonados 
tendrán derecho a que sus datos que aparezcan en la guía no sean utilizados con fines de  
publicidad o prospección comercial y a que así conste de forma clara en la guía. Del mismo 
modo tendrán derecho a que se omita parcialmente su dirección o algún otro dato, en los  
términos que haya estipulado su proveedor”. (El subrayado es de la AEPD) 
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           La Circular 2/2003 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en adelante 
CMT), regula el  modo de proceder de los operadores obligados a suministrar información 
sobre sus abonados y sobre las entidades que han sido habilitadas para prestar servicios de 
directorio. Conforme a lo estipulado en ella los operadores obligados a suministrar información 
a la CMT generan dos clases de archivos:  de totales y de actualizaciones.  Los primeros 
deberán  descargarse  en el  sistema cada 6  meses,  los  segundos cada  quince días.  Los 
archivos de actualizaciones contendrán, entre otros datos, las modificaciones de los abonados 
antiguos. Los datos que figuran en los archivos de actualizaciones deberán estar actualizados 
a fecha del día anterior a aquél en que se remita por la operadora a la CMT. 
 
           La Circular 2/2003 de la CMT establece que las entidades receptoras de los datos 
deberán descargar  los archivos de actualizaciones con una periodicidad quincenal,  al  día 
siguiente de su carga por la operadora. 

           Conforme a los anexos de la Circular 2/2003 los archivos de intercambio de información 
para  servicios  de  consulta  y  guías  deberán  incluir,  entre  los  campos  de   obligatoria 
cumplimentación, el relativo a si el abonado ha autorizado o no la utilización de sus datos con 
fines de venta directa. Si el abonado no ha autorizado el tratamiento con este fin su número de 
teléfono aparecerá publicado en guías junto con el indicativo  “U”. 

III 
 
           En el supuesto que examinamos el denunciante ha declarado que recibió en su 
domicilio, el 9 de febrero de 2009, una información publicitaria remitida por la empresa  MBNA 
y añade que no  ha  tenido relación ni con esta empresa ni con PDM. En la publicidad recibida 
se indicaba que el listado de direcciones utilizado procedía de fuentes accesibles al público, 
en particular de las guías de abonados a servicios de telecomunicaciones y que había sido 
creado por la empresa PDM. 

          Como ha quedado expuesto en el Fundamento de Derecho precedente la LOPD recoge 
un  catálogo  cerrado  de  excepciones  al  principio  del  consentimiento,  de  tal  manera  que, 
conforme a su artículo 6.2, no será necesario el consentimiento del afectado para tratar sus 
datos si estos proceden de fuentes accesibles al público. En el concepto de “fuente accesible 
al público” se incluyen (artículo 3.j, de la LOPD) los repertorios telefónicos en los términos 
previstos por su normativa específica. 

           Las Actuaciones Previas realizadas por los Servicios de Inspección de la Agencia 
permitieron  verificar  que  en  la  guía  de  Páginas  Blancas  2008-2009,  en  formato  papel, 
figuraban los  datos  del  denunciante  sin  ninguna indicación sobre  su  utilización con fines 
comerciales. 

             Debemos precisar, a este respecto, dos cuestiones: La primera que la guía 2008-2009 
se editó en junio de 2008 y se distribuyó en agosto de 2008. Por tanto, la información que 
recogía era la  que a fecha junio de 2008 se descargó del  repositorio  de la  CMT por  la 
operadora obligada a prestar el servicio universal (Telefónica de España, S.A.U.). Datos que, 
a su vez, procedían de los archivos de totales relativos a guías de abonados cargados en el 
Sistema de Gestión de Datos de  Abonados (en adelante SGDA) de la CMT en esa fecha por 
las operadoras obligadas a ello. La segunda, que a tenor del artículo 67.5 del R.D. 424/2005, 
la citada guía tiene el carácter de fuente accesible al público hasta que se publique la edición 
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siguiente, lo que no ocurrió hasta junio de 2009. 

            Por lo que atañe a la guía de Páginas Blancas en  soporte informático,  las 
actuaciones practicadas por los Servicios de Inspección de la Agencia han permitido verificar 
que en fecha 3 de marzo de 2009 sus datos figuraban publicados con el indicativo “U”, que 
excluye el tratamiento con fines de publicidad o comerciales. No obstante, lo relevante a los 
efectos que nos ocupan es conocer desde qué fecha figura incluido en la guía en formato “on 
line” el referido indicativo asociado a los datos del denunciante, y más exactamente, la fecha 
en que el denunciante solicitó a su operadora de telefonía la exclusión de éstos con fines de 
publicidad y prospección comercial. 

             Resulta acreditado que cuando PDM entregó a la entidad MBNA el fichero objeto del 
contrato suscrito entre ambas, en el que se incluían los datos del afectado - lo que ocurrió el 
13 de noviembre de 2008- y en la fecha en que el afectado recibió el envío publicitario de 
MBNA –el 9 de febrero de 2009-,  sus datos aparecían publicados en la guía Páginas Blancas 
2008-2009 en formato papel sin el indicativo que impide utilizarlos con fines comerciales. Sin 
embargo, desconocemos la información que sobre esta cuestión ofrecía en esas fechas la 
guía en formato electrónico, pues el único dato de que disponemos es que el 3 de marzo de 
2009 ya aparecía el indicativo de exclusión, por lo que la comunicación a su operadora de 
telefonía debió ser en fechas anteriores.

            A la vista de las consideraciones precedentes debemos concluir que no existe base 
para apreciar en los hechos objeto de la denuncia una vulneración de las disposiciones de la 
LODP. Esto, porque cuando acontecieron los hechos los datos del denunciante figuraban en 
las  guías  telefónicas  en  soporte  papel  sin  el  indicativo  que  impide  utilizarlos  con  fines 
comerciales y porque se desconoce la fecha en la que el citado indicativo se incluyó en la guía 
en soporte informático, toda vez que el denunciante no ha comunicado cuándo solicitó a su 
operadora de telefonía la exclusión, pese al requerimiento que le hizo la Agencia en agosto de 
2009 con esta finalidad. 

 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 MBNA EUROPE BANK LIMITED SUCRUSAL 
EN ESPAÑA, a PDM DIGITAL MARKETING IBERIA, y a D. 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), 
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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,   24 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Expediente Nº: E/00563/2009
	HECHOS
	I
	II



