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Expediente Nº: E/00567/2009

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  D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de enero de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
D.A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante), en el que expone lo siguiente:

          Inicialmente le prestaba el servicio de internet la sociedad France Telecom España S.A. 
(en adelante F.T. o la denunciada) bajo la marca Orange. El 16 agosto de 2007 solicitó el alta 
de este servicio con la operadora Ya.com (marca comercial de la misma F.T.), pero desistió 
del  alta dentro del plazo de días habilitado para ello. En octubre de 2007 Orange le remitió un 
SMS indicando que Ya.com había ordenado la baja de su servicio de conexión a Internet.

          Dado que Ya.com solicitó su baja, el denunciante volvió a darse de alta en Orange el 18 
de octubre de 2007,  pero diversos  problemas con Ya.com retrasaron el  alta  efectiva del 
servicio, por lo que decidió desistir, remitiendo a tal efecto un escrito a Orange el 19 de enero 
de 2008. Como explicación al retraso en la tramitación del alta, Orange le indicó que Ya.com 
no  liberaba  el  bucle.  El  denunciante  interpuso  una  reclamación  en  la  Junta  Arbitral  de 
Consumo del Ayuntamiento de Barcelona y formuló así mismo una reclamación ante la SETSI. 
En las alegaciones presentadas por Ya.com en el curso del expediente tramitado ante este 
organismo, de fecha 30 de abril de 2008, ( de las que la SETSI dio traslado al denunciante el 4 
de junio de 2008) la operadora manifestó que nunca se había procedido al alta del servicio por 
expreso deseo del cliente de paralizarla, por lo que no se le llegó a facturar servicio alguno.

             El 19 de enero de 2008 el denunciante solicitó a la operadora Orange la baja “ en 
cualquier base de datos que obre en poder de esta empresa y otras que formen parte o  
puedan formar parte del grupo, y se abstengan de enviarme cualquier tipo de publicidad o  
propaganda por cualquier medio..”,  a lo que Orange respondió informándole, mediante escrito 
de fecha  7 de febrero de 2008, que su solicitud de cancelación había sido tramitada. El 
denunciante reiteró su petición de cancelación mediante escrito de 5 de marzo de 2008, 
respondiendo Orange mediante escrito de fecha 7 de abril de 2008 que “la LOPD la tiene 
aplicada de forma correcta desde el 7 de Febrero de 2008 para nuestra compañía”. 

            A partir de octubre de 2008 comenzó a recibir constantes llamadas desde los números 
9****TELF1,  9****TELF2,  9****TELF3,  9****TELF4,  9****TELF5,  9****TELF6  y  9****TELF7, 
identificándose su interlocutor como comercial de Fran Telecom, quien trataba de venderle 
productos de la compañía a pesar de su expreso deseo de no ser molestado de nuevo.

             El 17 de octubre de 2008 remitió escrito al operador Ya.com, mediante correo  
ordinario, solicitando la cancelación de sus datos personales de las bases de datos de la 
entidad u otras de su grupo. Petición de cancelación que reiteró mediante carta, esta  vez 
certificada con acuse de recibo, de 5 de noviembre de 2008. 
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            Ya. Com respondió a la petición de cancelación del denunciante mediante escritos de 
17 de noviembre y 18 de diciembre de 2008 en los que le  informa que procederá a la  
restricción del uso de sus datos pero que sólo procederá a la cancelación una vez que se haya 
extinguido la relación contractual. 

          El Sr. A.A.A. adjunta a su escrito de denuncia, entre otros, los siguientes documentos:

1.1. Notificaciones de fechas 19 de enero y 7 de febrero de 2008 en las que Orange 
informa al denunciante que su solicitud de cancelación ha sido tramitada.

1.2. Copia de las alegaciones presentadas por Yacom, en el expediente tramitado ante la 
SETSI (Referencia RC 1009757/08/PVD) en las que la operadora manifiesta que “El 
servicio no llega a activarse con Yacom dado el expreso deseo del cliente de paralizar  
su alta por lo que no se le llega a facturar servicio alguno….”.

1.3. Notificaciones de 18 de noviembre y 17 de diciembre de 2008 en las que Ya. Com  le 
comunica: “…le informamos de que procederemos a la cancelación de sus datos de  
carácter personal, una vez quede extinguida la relación contractual que ha mantenido  
esta mercantil, y, por tanto, hayan sido emitidas todas las facturas derivadas de la  
misma,  hayan  sido  abonadas,  en  su  caso,  y  hayan  sido  resueltas  todas  las  
incidencias  que  pudieran  surgir.  Llegado  ese  momento,  procederemos  de  forma  
inmediata a la  cancelación de sus datos personales,  mediante el  bloqueo de los  
mismos”.

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) De la información facilitada por Telefónica de España, S.A.U., se desprende que 
los  números  9****TELF1,  9****TELF2,  9****TELF3,  9****TELF4,  9****TELF5, 
9****TELF6 y 9****TELF7, durante el mes de octubre de 2008, estaban a nombre 
de Integración de Recursos Informáticos y Servicios SL.

B)  F.T.  facilita la siguiente información:  

1.  Aporta copia de una grabación de fecha 12 de abril  de 2006 en la  que el 
denunciante contrata la preasignación de las llamadas realizadas desde la línea 
9***TELF8 al operador de telefonía Wanadoo (marca comercial de FRANCE).

     En los sistemas de información de F.T. consta que el 22 de diciembre de 2006 el  
servicio contratado pasó a ser de ADSL más llamadas,  con fecha de baja del 
servicio 19 de octubre de 2007.

    2. Aporta copia de una grabación de fecha desconocida en la que se escucha la 
verificación de la  contratación del  servicio  “Tarifa  plana Internet  más llamadas 
nacionales 18 a 8 horas” por parte del denunciante.

     3. En los sistemas de información de  F.T. consta que el 16 de agosto de 2007 el 
denunciante  solicitó  la  contratación  de  un  servicio  de  ADSL  más  llamadas. 
Manifiesta que este servicio no se activó, no se usó y no se facturó. Como fechas 
de cancelación muestra dos: la cancelación de la baja en facturación el  17 de 
agosto de 2009 y la baja en plataforma el 30 de octubre de 2007. Esta información 
hace referencia al número de contrato ***CONTRATO.1. 
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     Consta que dicha solicitud no ha generado facturación alguna.

 4.  Respecto a las reclamaciones efectuadas por el cliente o por terceros en su 
nombre de las que exista constancia en los ficheros de F.T., la compañía expone: 

 4.1. Se tiene constancia de la solicitud de cancelación de datos del denunciante el 
7 de febrero de 2008. 

     4.2.   Figura una referencia a la resolución de la SETSI, emitida el 13 de marzo de 
2009, recibida en la entidad el 19 de marzo, en la que se estima la reclamación 
planteada. Figura una anotación de F.T. en la que se indica: “Comprobamos que el  
contrato ***CONTRATO.1 [referencia que se utiliza en los sistemas informáticos 
para  referirse  al  contrato  con Ya.com],  no se han emitido  facturas  baja  dicho 
contrato, por lo que no procede abono/anulación” .        

C) Los  responsables  de  Integración  de  Recursos  Informáticos  y  Servicios  SL, 
INTEREC, manifiestan lo siguiente:

1. INTEREC es una empresa dedicada a servicios de telefonía de Voz sobre 
IP (comunicación telefónica mediante el uso de Internet, en lugar de la red 
telefónica básica).

2. Los clientes de INTEREC son operadores de telefonía y disponen de más 
de 2.000 líneas desde la que estos realizan sus llamadas. Este proceso se 
realiza automáticamente.

3. “Para poder determinar la identidad del  cliente (Operador de Telefonía)  
necesitamos saber desde que número se originó la llamada, a que número  
llego, el día y la hora lo más exacta posible, y si el periodo no es superior 
a un año aproximadamente podríamos buscar en nuestra base de datos  
(CDR) la dirección IP desde la que nos llegó la llamada”.

4. INTEREC no puede proporcionar  la  identidad del  cliente que utilizó las 
citadas líneas sin conocer el día y la hora lo más exactamente posible ya 
que  la  entidad  asigna  los  números  de  teléfono  de  forma  dinámica  y 
gestiona millones de llamadas diarias.

D) Voz sobre IP  es un servicio de comunicación telefónica establecido mediante la 
utilización de la red Internet, en lugar de mediante la red de telefonía básica.

            Cada compañía que ofrece este tipo de servicios dispone de un conjunto de líneas 
de comunicación con un número asignado.

            Cuando se realiza una llamada entre dos teléfonos capaces de utilizar el servicio 
de Voz sobre IP se establece una comunicación entre clientes de una o más 
compañías que ofrecen el servicio y son éstas las que proporcionan a los teléfonos 
un número de línea del conjunto de que disponen.

            Por ese motivo dos llamadas sucesivas desde un mismo teléfono pueden tener 
números de origen diferentes y dos llamadas dirigidas a un mismo teléfono pueden 
mostrar como número de destino dos números diferentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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 16, apartados 1,2 y 3 dispone: 

           “ 1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho  de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 

2. Serán  rectificados  o  cancelados,  en  su  caso,  los  datos  de  carácter  personal  cuyo  
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales  
datos resulten inexactos o incompletos. 

3. La  cancelación  dará  lugar  al  bloqueo  de  los  datos,  conservándose  únicamente  a  
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las  
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de  
éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. “ 

III

                      Los hechos sobre los que versa la denuncia formulada por el Sr. A.A.A., giran, 
básicamente,  en torno a dos cuestiones. Por una parte, el denunciante manifiesta que, pese a 
haber solicitado la cancelación de sus datos, ha venido recibiendo desde octubre de 2008 
constantes llamadas desde los números 9****TELF1, 9****TELF2, 9****TELF3, 9****TELF4, 
9****TELF5,  9****TELF6  y  9****TELF7,  identificándose  su  interlocutor  como  comercial  de 
France Telecom, quien trataba de venderle productos  de la  compañía  a pesar  de haber 
manifestado expresamente su deseo de no ser molestado. 

            Por otra, la respuesta ofrecida por Ya.com a su petición de cancelación en las cartas  
remitidas el 18 de noviembre y 17 de diciembre de 2008 en las que le informa que procederá a 
cancelar sus datos una vez que quede extinguida la relación contractual que mantiene con 
ella,  resulta incongruente,  toda vez que el  contrato no llegó a celebrarse como reconoce 
expresamente la operadora en su escrito de alegaciones presentado ante la SETSI en el curso 
del  expediente  de  reclamación  tramitado  (Referencia  RC 1009757/08/PVD),  y  en  el  que 
manifiesta: “El servicio no llega a activarse con Yacom dado el expreso deseo del cliente de  
paralizar su alta por lo que no se le llega a facturar servicio alguno….”.

            Pues bien, por lo que atañe a la primera de las cuestiones apuntadas, -las llamadas que 
el denunciante manifiesta haber recibido-, debemos subrayar que tras las Actuaciones Previas 
practicadas  por  la  Subdirección  de  Inspección  de  Datos,  no  se  ha  podido  constatar 
fehacientemente que las mismas hubieran sido realizadas por Orange/France Telecom. 

             La investigación efectuada permitió conocer que los números de teléfono desde los  
que el denunciante recibió las llamadas figuraban en Telefónica de España, S.A.U., a nombre 
de INTEREC (Integración de Recursos Informáticos y Servicios, S.L.) desde octubre de 2007, 
quien dio de baja las líneas entre octubre de 2008 y julio de 2009. INTEREC utiliza un sistema 
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de voz sobre IP (sistema de comunicación telefónica mediante la utilización de la red de 
internet en lugar de mediante la red de telefonía básica). De tal modo que, como manifiesta la 
empresa, para poder determinar la identidad del cliente (operador de telefonía) sería necesario 
saber desde qué número se originó la llamada, a qué número llegó, y el día y la hora lo más 
exacta posible, siendo necesario, además, que el periodo no exceda de un año, en cuyo caso 
podría buscar en su base de datos (CDR) la dirección IP desde donde les llegó la llamada. 

             Debemos recordar que al Derecho Administrativo Sancionador le son de aplicación, 
con matices pero sin excepciones,  los principios inspiradores del  orden penal,  resultando 
indiscutida la plena virtualidad del principio de presunción de inocencia que desplaza la carga 
de la prueba de los hechos y su autoría a quien acusa. 

 El  Tribunal  Constitucional,  en  sentencia  76/1990  considera  que  el  derecho 
fundamental 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 acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común 
establece  que  “Sólo  podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a  
título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989 indica que “Nuestra 
doctrina  y  jurisprudencia  penal  han  venido  sosteniendo  que,  aunque  ambos  puedan  
considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial  
entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una  
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y el  
principio  jurisprudencial  in  dubio  pro  reo  que  pertenece  al  momento  de  la  valoración  o  
apreciación probatoria,  y  que ha de juzgar  cuando,  concurre aquella  actividad probatoria  
indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos  
y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de  
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

Por otra parte, respecto a la prueba por indicios, el Tribunal Supremo en sentencia de 
26 de octubre de 1998 reconoce “….que la convicción judicial en un proceso pueda formarse  
sobre la base de una prueba indiciaria,..”.   Precisando el Tribunal Constitucional, sentencia 
24/1997, 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)” 
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           Como ha quedado expuesto el principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una 
prueba de cargo que acredite de los hechos que motivan esa imputación. En el presente caso, 
en tanto no se ha podido verificar la responsabilidad de Orange/ France Telecom, (que en 
febrero de 2008 comunicó al denunciante de la cancelación de sus datos personales de los 
ficheros de la entidad), en las llamadas con fines comerciales recibidas por el denunciante, la 
conducta descrita no puede justificar la apertura de un expediente sancionador por infracción 
de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales. 

IV

           Procede examinar en segundo término la respuesta ofrecida por Ya.com a la solicitud 
de cancelación realizada por el denunciante en sendos escritos de 18 de noviembre y 17 de 
diciembre de 2008. En ellos la operadora le informa que se ha procedido a “ la restricción de 
uso de los datos personales de su titularidad, manteniendo dicho uso exclusivamente para el  
fin expuesto en el párrafo anterior”.   De esta afirmación y del texto íntegro del mencionado 
escrito se deriva, en cualquier caso, el compromiso de la operadora de no utilizar los datos del 
denunciante con fines comerciales ni con cualquier otro fin que no sea el   desenvolvimiento 
de la relación contractual. 

             Hemos de indicar, no obstante, que en los ficheros de la operadora Ya.com, consta la  
siguiente información respecto al contrato ***CONTRATO.1, asociado a D. A.A.A.: 

           “ -     Confirmación de la baja en facturación (18-08-2007)
- Confirmación de la baja en plataforma ( 30-10-2007) 
- Envío de bajas al proveedor completado ( 30-10-2007) 
- Baja completada (21-11-2007)”

            A tenor de los datos que reflejan los ficheros de la compañía el contrato celebrado con 
Ya.com se dio de baja definitivamente el 21 de noviembre de 2007. Esta información confirma 
que no existe relación contractual entre ambos y responde con veracidad a la situación real 
del denunciante. 

             En consideración a la citada información que se recoge en la base de datos de la 
compañía,  Ya.com manifestó  a  la  SETSI  en  el  escrito  de  alegaciones  presentado  en  el 
expediente de reclamación RC1009757/ 08 / PVD, que dado el expreso deseo del cliente de 
paralizar su alta no se llegó a facturar. 

             Las cartas que Ya.com dirigió al denunciante en respuesta a la cancelación solicitada 
evidencian que la entidad incurrió en un error cuando subordinó la cancelación de los datos 
personales a la extinción de la relación contractual, toda vez que ella misma ha reconocido y 
así lo revela la información que obra en sus ficheros que entre ambos no existe contrato 
alguno. Error que carece de relevancia por cuanto los datos que figuran en los ficheros de la 
compañía sí dejan constancia de la baja del contrato y son acordes a la situación real del  
denunciante. 

             En consecuencia, la conducta examinada no vulnera las disposiciones de la LOPD,  
pues lo verdaderamente relevante desde la perspectiva de la Ley Orgánica de Proteccion de 
Datos y en particular  del  principio de calidad del  dato y del  derecho de cancelación que 
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contempla el  artículo 16,  es que la información que incorporan los ficheros de la entidad 
responda a la situación real del titular de los datos. 

            Sin perjuicio de las consideraciones procedentes, a fin de que la entidad Ya.com 
proceda a subsanar las deficiencias que se aprecian en sus escritos de 18 de noviembre y 17 
de diciembre de 2008 y  que remita  al  denunciante  un documento  que sea reflejo  de la 
información que obra en sus ficheros, sería aconsejable que el denunciante se dirigiera de 
nuevo a la compañía solicitando la cancelación de datos y acompañando una copia de las 
alegaciones que ésta presentó ante la SETSI,  en las que se hace eco de la información 
recogida en sus bases de datos. 
 

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 
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), 
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,     28       de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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