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Expediente Nº: E/00680/2010

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 diversas personas física y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 8 de enero de 2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito del 
primer denunciante, en el que manifiesta que:

1. Era  cliente  de  Telefónica  de  España  S.A.U.,  en  adelante  TELEFONICA,  (línea  fija  y 
determinados tipos de llamadas)  así  como de FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.,  en 
adelante ORANGE, (ADSL 1MB con llamadas nacionales).

2. El 27 de noviembre de 2009, tras aceptar una oferta de la comercial de ORANGE que le 
llamó, contrató el producto “ADSL Máxima velocidad + Llamadas nacionales” que incluye 
la  línea lo  que implicaba el  cese de la  relación contractual  con TELEFONICA al  ser 
realizadas las llamadas con tecnología de Voz sobre IP.
El  cambio de velocidad del  ADSL fue efectivo en pocas horas pero  la  línea,  a  9  de 
diciembre de 2009, seguí funcionando con telefónica.

3. El 28 de noviembre de 2009 recibió una llamada de quien se identificó como “plataforma 
de calidad” que trabaja para varias empresas en la que le hicieron varias preguntas sobre 
el producto contratado e informándole de algunas de las desventajas de la tecnología de 
Voz sobre IP.

4. El 29 de noviembre de 2009 recibió un correo electrónico de quien se identificó como D. 
A.A.A., de la empresa EUROPEAN TELECOMMUNICATION GROUP, S.L., en adelante 
EUROPEAN, en el que se le informaba de que ORANGE tenía problemas en altas de su 
zona  y  ofreciéndole  cancelar  el  contrato  con  ésta  y  hacer  un  estudio  para  ver  que 
compañía le convenía.

5. El 1 de diciembre recibió otro mensaje en la misma línea.
6. Los mensajes de correo electrónico citados fueron remitidos a la cuenta de correo principal 

asociada al ADSL contratado. Dicha dirección nunca ha sido proporcionada por él a nadie 
ya que dispone de otras y sólo ha sido utilizada para comunicarse con ORANGE por 
motivos relacionados con el servicio prestado.

7. Durante la contratación telefónica prestó su consentimiento para la cesión de sus datos a 
otras entidades con la única finalidad de proceder al alta del servicio.

SEGUNDO: Con fecha de 8 de enero de 2010 tiene entrada en esta Agencia escrito del 
segundo denunciante, en el que manifiesta que:

1. El 1 de diciembre recibió un correo electrónico comercial firmado por D. A.A.A. de la 
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empresa EUROPEAN.
En el  correo  se  le  informaba de  que  el  alta  que  recientemente  había  tramitado  con 
ORANGE tenía problema y se le ofrecía la posibilidad de cancelar dicha alta y realizar un 
estudio para buscar otra entidad con mejor servicio.
2. El 2 de diciembre solicitó la cancelación de sus datos al remitente del citado correo.
3. El 30 de diciembre recibió un nuevo correo electrónico comercial con el mismo origen. 

TERCER  O:   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. Los correos adjuntos a los dos escritos de denuncia tiene como origen ...@1...
Los correos dirigidos al primer denunciante lo fueron a la dirección ...@2..., que es el valor 
que consta como “Identificación de la conexión” de su ADSL.

2. El dominio europeantg.com está registrado a nombre de una entidad denominada “Domain 
Name Privacy Protection” (www.dattatec.com), con sede en Argentina.
La entidad que registro el dominio para uno de sus clientes ha identificado a este como 
Lucas B?amo, residente en Buenos Aires, Argentina. 

3. Los correos electrónicos remitidos al primer denunciante lo fueron desde la dirección IP 
***IPE1, que está asociada a Dña. B.B.B., con domicilio en Buenos Aires, Argentina.

4. La  página  web  www.europeantg.com indica  como personas  de  contacto  al  citado  D. 
A.A.A., cuyo correo electrónico es ...@1..., y a D. C.C.C.. 
El  número  de  teléfono  proporcionado  en  ambos  casos  es  (34)***TELF1,  siendo  la 
extensión del primero la 727 y la del segundo la 726.

5. La sociedad titular de la línea número ***TELF1 es VOXBONE, S.A. con sede en Bruselas, 
Bélgica.
VOXBONE, S.A. es una empresa dedicada a prestar servicios de telefonía con tecnología 
Voz sobre IP. Mediante dichos servicios, un teléfono local como el consultado puede ser 
atendido desde cualquier lugar del mundo con tal de que el abonado a dicho número y 
extensión disponga de una conexión a Internet y el software adecuado.

6. Realizada una búsqueda en Internet del número ***TELF1 se localizó un anuncio en el que 
una persona que se ofrecía como testaferro para negocios y operaciones de alto riesgo en 
España proporcionaba ese teléfono, con la extensión 164 y la línea ***TELF2.

7. Realizada  una  búsqueda  en  Internet  utilizando  como  criterio  la  denominación  de  la 
sociedad investigada se hallaron numerosos mensajes relacionados en el foro ubicado en 
la URL bandaancha.eu. En dichos mensajes, remitidos entre el 29 de noviembre de 2009 y 
el  5  de  enero  de  2010  se  describe  como  varios  usuarios  del  foro  recibieron 
comunicaciones  comerciales  de  EUROPEAN  tras  haber  contratado  servicios  con 
ORANGE.
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Las  contrataciones  fueron  hechas  por  los  tres  medios  posibles:  Internet,  teléfono  y 
distribuidor autorizado.

8. Con el fin de aclarar los hechos descritos el 19 de mayo de 2010 se realizó una inspección 
“in situ” en la sede de ORANGE. Durante la misma pudieron constatarse los siguientes 
hechos:

8.1. Todos los datos de las altas de clientes de ORANGE van a parar a un mismo sistema 
de información.

8.2. En el  fichero de clientes de FRANCE TELECOM constan los  datos  del  PRIMER 
DENUNCIANTE asociados a la dirección de correo electrónico  ...@2... y en el que 
figura el alta del producto citado en el punto de 2 de los antecedentes y su baja el 10 
de diciembre de 2009.

8.3. En el  fichero  de clientes  de FRANCE TELECOM constan los  datos  del segundo 
denunciante. El único producto activo es un servicio  “ADSL 3Mb – Llamadas” que 
tiene fecha de alta de 26 de noviembre de 2009. 

8.4. No constan en los sistemas de información de ORANGE reclamaciones efectuadas 
por ninguno de los dos clientes en relación con los hechos denunciados.

8.5. Uno de los representantes de ORANGE manifestó que creía que el Departamento de 
Fraude  o  el  Departamento  de  Seguridad  habían  investigado  algunos  hechos 
relacionados.
Durante  la  inspección  no  fue  posible  contactar  con  ningún  integrante  de  los 
departamentos  de  Seguridad  o  Fraude  por  lo  que  se  requirió  el  envío  de  la 
información relativa a dicha investigación.

9. En respuesta al requerimiento de información realizado por el inspector actuante a los 
representantes de ORANGE, éstos remitieron un escrito en el que realizaron las siguientes 
manifestaciones:

9.1. Les constan reclamaciones de doce clientes relacionadas con EUROPEAN.
En ellas los hechos descritos son los mismos que los citados en los antecedentes de 
éste expediente. 

9.2. EUROPEAN no es distribuidor de ORANGE.
9.3. Las entidades con acceso a los datos del primer denunciante son:

9.3.1.BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A., que fue la que formalizó la venta.
9.3.2.TRIA  GLOBAL  SERVICE,  S.L.  como  entidad  verificadora  por  terceros  de  la 

contratación.
9.4. Las entidades con acceso a los datos del segundo denunciante son:

9.4.1.UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO CHILE, S.A., que fue la que realizó el 
alta.

9.4.2.TRIA  GLOBAL  SERVICE,  S.L.  como  entidad  verificadora  por  terceros  de  la 
contratación.

9.5. ORANGE estudió las reclamaciones recibidas y llegó a la conclusión de que se estaba 
produciendo “…un uso no autorizado de claves de acceso a los sistemas de Orange  
por parte de personas vinculadas a algún distribuidor Orange que, a su vez, se había 
comprometido a las obligaciones de confidencialidad establecidas por Orange.”
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9.6. “A pesar de las medidas de seguridad implementadas por Orange, terceras personas 
que no tenían nada que ver con Orange y sin el conocimiento ni consentimiento de  
ésta habían accedido de forma fraudulenta a las contraseñas de Orange, realizando 
en todo caso un uso no autorizado de las mismas.”

9.7. Respecto a las acciones emprendidas para atajar el problema manifiestan que “En 
cuanto Orange tuvo conocimiento de esta operativa, se procedió a cambiar todos los  
usuarios y contraseñas de acceso a Orange, remitiendo un comunicado de política de 
seguridad en cuanto al uso de claves.”.

9.8. Una vez adoptadas dichas acciones no han vuelto a tener ninguna reclamación de 
ese tipo.

10. ORANGE aportó copias de los contratos firmados con BOSCH SECURITY SYSTEMS, 
S.A., y UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO CHILE, S.A. En ambos casos se incluyen 
cláusulas  de  protección  de  datos  y  confidencialidad  que  obligan  a  las  empresas 
contratadas a tratar  los datos conforme a las instrucciones recibidas de Orange y de 
conformidad con la normativa de protección de datos.

ORANGE aportó asimismo copia de la autorización firmada por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos para la transferencia internacional de datos en relación a 
la sociedad UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO CHILE, S.A.

11. ORANGE aportó copia de una circular con fecha de 13 de noviembre de 2009 dirigida a 
los colaboradores de la entidad en la que se informa de lo siguiente:
11.1.El 19 de noviembre de 2009 se activará una nueva política de seguridad que hará 

caducar los usuarios y contraseñas de quienes tengan acceso a la extranet ubicada 
en la URL https://distribucionhome.orange.es. 

11.2.Los usuarios recibirán durante la semana siguiente a la fecha del escrito un nuevo 
usuario y contraseña que será de un solo uso y habrá que cambiar.

11.3.Características de la contraseña.
11.4.Recomendaciones  de  seguridad  que  indican  que  los  usuarios  son  personales  e 

intransferibles, que las claves deben ser custodiadas y no apuntadas en lugares y 
visibles y cómo actuar en el caso de que se haya se sospeche que se ha descubierto 
la contraseña personal.

12. Con el fin de aclarar la información aportada en el escrito remitido por ORANGE el 4 de 
noviembre de 2010 se realizó una nueva inspección “in situ” en la sede de ORANGE. En 
base a las comprobaciones realizadas y a la documentación aportada con posterioridad 
pudieron constatarse los siguientes hechos:

12.1.Respecto de los doce casos detectados:
Dos de los doce casos fueron detectados por empleados de ORANGE que recibieron 
correos electrónicos de idéntica naturaleza a los descritos en los antecedentes de 
este informe. El resto de los casos fueron detectados por dichos empleados entre 
personas relacionadas con ellos. Sólo en uno de los casos consta la comunicación de 
lo sucedido por parte del afectado al servicio de atención al cliente.

Las fechas de solicitud de alta de los casos detectados oscilan entre el 6 de julio y el 
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27 de noviembre de 2009.

Las fechas de activación o portabilidad de los servicios contratados en estos casos 
oscilan entre el 6 de julio de 2009 y el 21 de enero de 2010.
En  todos  los  casos  de  que  ORANGE tiene  constancia,  el  contacto  con  ETG se 
materializó en la recepción de correos electrónicos que fueron recibidos entre el 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre de 2009.

12.2.Respecto del la Extranet y su funcionamiento:

12.2.1.ORANGE tiene  firmados  contratos  con  empresas  colaboradoras,  puntos  de 
venta físicos (tiendas) y plataformas de tele marketing, que comercializan sus 
productos y servicios.
Dichas empresas, que se comprometen por contrato a tratar los datos de los 
clientes con arreglo a la normativa vigente en materia de protección de datos, 
introducen los datos de las contrataciones realizadas en un fichero mediante una 
herramienta web denominada Extranet.

12.2.2.En la  Extranet  constan los  datos  de las solicitudes de nuevos productos o 
servicios tramitados por cualquiera de los tres medios habilitados (punto de venta, 
teléfono o Internet).

12.2.3.Los representantes de ORANGE manifestaron que el personal de ORANGE no 
accede a la información de la Extranet sino que ésta es volcada automáticamente 
al  fichero  de  clientes  de  la  entidad  para  poder  prestar  los  servicios  cuyas 
solicitudes constan en dicha herramienta.

12.2.4.Mediante el acceso a la citada Extranet, pudo constatarse que un usuario solo 
puede  consultar  los  datos  de  aquellas  solicitudes  de  contratación  que  ha 
tramitado su entidad.
El acceso a la Extranet requiere el uso de un código de usuario y una clave, pero 
según  manifiestan  los  representantes  de  ORANGE,  el  acceso  está  limitado 
también por un código de plataforma (empresa colaboradora) a la que pertenece 
el usuario. Este último código, que no se muestra al ser interno del sistema, es 
utilizado para limitar  los accesos del  usuario  a los  datos introducidos por  su 
plataforma.

12.3.Los representantes de ORANGE manifestaron que existe un registro de accesos a 
datos de carácter personal en la Extranet y mediante la investigación de dicho registro 
se ha conseguido identificar varios usuarios que han accedido de forma fraudulenta a 
los datos de los clientes y que han sido denunciados por ello.
Los  usuarios,  trabajadores  de  diferentes  empresas  colaboradoras  de  ORANGE, 
formaban,  al  parecer,  una  red  que  se  dedicaba  a  comerciar  con  los  datos  que 
obtenían ilícitamente.

12.4.Respecto de las nuevas políticas de seguridad implantadas el  19 de noviembre de 
2009, los representantes de ORANGE manifestaron que:
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12.4.1.El proceso de planificación de nuevas políticas de seguridad había comenzado 
con anterioridad a la detección de estos hechos.

12.4.2.Las contraseñas fueron remitidas a los usuarios por SMS o correo electrónico 
entre de 13 y el 19 de noviembre de 2009. 

Debido  al  volumen  de  usuarios,  el  proceso  por  el  que  se  cambiaron  las 
contraseñas comenzó el 19 de noviembre de 2009 y se prolongó durante el 
resto del mes de noviembre.  

12.4.3.Cada contraseña es de un solo uso y  debe ser  modificada al  utilizarla  por 
primera vez.

12.4.4.La caducidad de las contraseñas es de 90 días.
12.4.5.Los usuarios inactivos durante seis meses son bloqueados.
12.4.6.Se han adoptado otras medidas con posterioridad a las descritas en este punto 

como, por ejemplo, la limitación de acceso basada en dirección IP, de forma que 
cada  usuario  sólo  pueda  acceder  desde  una  dirección  IP  (ordenador) 
determinada.

13. ORANGE ha  aportado  copia  de  dos  denuncias  presentadas  ante  la  Policía  Nacional 
mediante  escritos de fechas 28 de septiembre y 7 de diciembre de 2009.
En la primera de las denuncias presentadas ORANGE describe como ha llegado a su 
conocimiento que una persona, cuyos datos de contacto le sitúan en Argentina, ofrece por 
correo electrónico una base datos con información de sus clientes. En dicho correo se 
ofrecían los datos de uno de los clientes de la entidad.

En el escrito se ponía también en conocimiento de la Policía Nacional que una empresa 
con  sede  en  Chile  afirmaba  estar  gestionando  ventas  de  productos  y  servicios  de 
ORANGE cuando dichos hechos no eran ciertos.

En la segunda denuncia presentada describe los hechos descritos por los denunciantes.
La investigación realizada por ORANGE en base a los datos de que disponía relacionaba 
a  EUROPEAN  con  una  empresa  implicada  en  los  hechos  relatados  en  la  primera 
denuncia, denominada “Sociedad GET, S.A. (Group European Telecomunications).

Las direcciones IP de origen de los correos recibidos por los empleados de ORANGE, al 
igual  que  la  titularidad  del  dominio  europeantg.com están  asociadas  a  personas  con 
domicilio en Argentina.

14. En el Documento de seguridad de ORANGE, respecto de los controles de acceso y las 
políticas de gestión de credenciales de acceso constan los siguientes aspectos:

14.1.“El personal sólo accederá a aquellos datos y recursos que precise para el desarrollo 
de sus funciones.”

14.2.“La relación de usuarios con acceso autorizado a cada sistema de información se  
puede  obtener  mediante  petición  realizada  en  Zona  Sistemas  por  el  RFA.” 
(Responsable Funcional de la Aplicación).
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14.3.Dentro de la clasificación de usuarios existe un tipo definido como “Usuarios Out-
House: Usuarios no empleados de FTE, generalmente de Call Center o distribuidores 
que acceden a los aplicativos de Orange desde fuera de las sedes corporativas de la  
compañía.”

14.4.Existen dos tipos de cuenta de usuario en función de la identificabilidad del mismo: 
Cuentas nominales en las que se puede identificar a la persona física a la que se ha 
asignado, y Cuentas no nominales en las que no es posible la identificación.

14.5.Las cuentas de usuario y contraseñas pueden ser remitidas a una cuenta de correo 
corporativa, en caso de que el usuario la tenga, o en caso contrario, a la cuenta de 
correo de su responsable.

14.6.Las contraseñas iniciales de cada cuenta son de un solo uso y caducan cada 90 días.

14.7.El  documento  prevé  la  existencia  de  usuarios  con  perfil  de  Administrador  “Out-
House”, es decir, para determinados usuarios de entidades colaboradoras externas a 
ORANGE. Dichos usuarios deberán ser autorizados por el supervisor inmediato del 
Colaborador que los solicita.
El documento prevé medidas especificas para dicho tipo de usuarios que incluyen el 
bloqueo de dichas cuentas excepto cuando su uso es necesario,  la obligación de 
cambiar  dichas contraseñas cada mes,  registro de accesos con auditorías de los 
mismos, etc.

14.8.“En el caso de las cuentas “Out-House” el Responsable de la empresa proveedora 
del servicio externo será el encargado de garantizar que las cuentas son personales e  
intransferibles…”

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 LOPD en sus art. 1 y 2.1) establece:

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales  
de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.”

“1.  La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
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uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

III

El artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley”. 

El  citado artículo 9 de la LOPD establece el  “principio de seguridad de los datos” 
imponiendo  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  que 
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre otros 
aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

Para poder delimitar cuáles son los accesos que la LOPD pretende evitar exigiendo las 
pertinentes  medidas  de  seguridad,  es  preciso  acudir  a  las  definiciones  de  “fichero” y 
“tratamiento” contenidas en la LOPD. En lo que respecta a los ficheros el artículo 3.a) los 
define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal” con independencia de 
la modalidad de acceso al  mismo.  Por su parte,  la letra c)  del  mismo artículo 3 permite 
considerar tratamiento de datos cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en 
lo que se refiere al objeto del presente expediente, la “conservación” o “consulta” de los datos 
personales  tanto  si  las  operaciones  o  procedimientos  de  acceso  a  los  datos  son 
automatizados como si no lo son.

 
Para completar el sistema de protección en lo que a la seguridad afecta, el artículo 

44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que contengan 
datos  de  carácter  personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  
reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las  operaciones  y  procedimientos  técnicos  automatizados  o  no,  que 
permitan el acceso –la conservación o consulta- de datos personales, es un 
tratamiento sometido a las exigencias de la LOPD.
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b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter 
personal así como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o 
modalidad en que se produzca, están, también, sujetos a la LOPD.

c) La LOPD impone al  responsable del fichero la adopción de medidas de 
seguridad,  cuyo  detalle  se  refiere  a  normas  reglamentarias,  que  eviten 
accesos no autorizados.

d) El  mantenimiento  de  ficheros  carentes  de  medidas  de  seguridad  que 
permitan  accesos  o  tratamientos  no  autorizados,  cualquiera  que  sea  la 
forma  o  modalidad  de  éstos,  constituye  una  infracción  tipificada  como 
grave.

Partiendo de tales premisas deben analizarse a continuación las previsiones del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en 
vigor en el momento de producción de las infracciones.

El artículo 5 del citado Real Decreto define:

“d) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,  
específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de datos  
personales que le conciernen.

f)  Datos  de carácter  personal:  Cualquier  información  numérica,  alfabética,  gráfica,  
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o  
identificables.

k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el  
acceso a los datos con arreglo a criterios determinados,  cualquiera que fuere la forma o  
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente,  mediante  cualquier  información  referida  a  su  identidad  física,  fisiológica,  
psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si  
dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

t)  Tratamiento  de  datos:  cualquier  operación  o  procedimiento  técnico,  sea  o  no  
automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación,  
consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de  
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.”

Por otro lado el artículo 81.4 regula: “A los ficheros de los que sean responsables los 
operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al  público o  
exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los 
datos de localización, se aplicarán, además de las medidas de seguridad de nivel básico y  
medio, la medida de seguridad de nivel alto contenida en el artículo 103 de este reglamento.”
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Los artículos 91 y 93 al regular el control de acceso y la identificación y autentificación, 

establecen:

“Artículo 91. Control de acceso.

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el  
desarrollo de sus funciones.

2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de  
usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.

3.  El  responsable  del  fichero  establecerá  mecanismos para  evitar  que un usuario 
pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados…”

“Artículo 93. Identificación y autenticación.

1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen  
la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la  
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder  
al sistema de información y la verificación de que está autorizado.”

IV

La  Agencia  ha  sancionado  de  forma  reiterada  a  diversas  entidades,  por  acceso 
indebido a sus ficheros, como falta de medidas de seguridad, pero teniendo en cuenta el 
criterio establecido por la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
primera,  en su sentencia de 25/02/2010, recurso 226/2009,  que en su fundamento quinto 
establece: <<…En interpretación del artículo 9 de la LOPD , esta Sala ha señalado en múltiples  
sentencias, entre otras la 28 de junio de 2006 , que la obligación que dimana del artículo 9 de la 
LOPD no se cumple con la  adopción de cualquier  medida,  pues deben ser  las necesarias para  
garantizar  aquellos  objetivos  que  marca  el  precepto,  en  concreto  recoge  "Se  impone,  en 
consecuencia, una obligación de resultado, consistente en que se adopten las medidas necesarias  
para evitar que los datos se pierdan, extravíen o acaben en manos de terceros. En definitiva y como 
manifiesta el  Abogado del  Estado en la contestación,  la recurrente es,  por disposición legal,  una  
deudora  de  seguridad  en  materia  de  datos,  y  por  tanto  debe  dar  una  explicación  adecuada  y  
razonable de como los datos han ido a parar a un lugar en el que son susceptibles de recuperación 
por  parte  de terceros,  siendo insuficiente  con acreditar  que adopta una serie  de medidas,  pues  
también es responsable de que las mismas se cumplan y se ejecuten con rigor.

En definitiva toda responsable de un fichero (o encargada del tratamiento) debe asegurarse  
de que dichas medidas o mecanismos se implementen de manera efectiva en la práctica sin que,  
bajo ningún concepto, datos bancarios o cualquier otro datos de carácter personal pueda llegar a  
manos de terceras personas."

En  el  presente  caso,  la  recurrente  había  adoptado  medidas  de  seguridad  técnicas  y  
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organizativas necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal  
registrados  en  sus  ficheros.  La  implantación  de  las  mismas  las  contrató  con  una  empresa  
especializada,  la  instalación  de  la  aplicación  con  una segunda empresa  y  la  realización  de una 
auditoria de seguridad del sitio web con una tercera empresa, que fue recibida con fecha 19 de mayo 
de 2006. La Agencia no ha relacionado el acceso al fichero con una concreta inexistencia o ineficacia  
de las medidas de seguridad adoptadas.

La explicación dada por la recurrente, respecto a que la intrusión en los sistemas de Portal Latino no
responde a una falta o ineficacia de las medidas de seguridad sino a una actitud activa e intrusiva por  
parte de un hacker para acceder sin autorización a los sistemas de Portal Latino, rompiendo los 
mismos, resulta acreditado de la investigación policial, que identifica a Don Severiano , trabajador de  
la  empresa  NET2S  como  consultor  de  seguridad  informática,  del  que,  señala  la  policía,  puede 
presumirse  tener  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  intrusión  y  el  
descubrimiento  de  las  bases  de  datos  privadas,  y  acceder  mediante  técnicas  intrusivas  de  las  
conocidas  como  "hacking"  a  la  base  de  datos  de  usuarios  registrados  en  www.portalatino.com,  
descargándose una copia de la misma.

Así, aun cuando el artículo 9 de la LOPD establece una obligación de resultado, consistente  
en que se adopten las medidas necesarias para evitar que los datos se pierdan, extravíen o acaben 
en  manos de  terceros,  tal  obligación  no  es  absoluta  y  no  puede abarcar  un  supuesto  como  el  
analizado.  En  el  caso de autos,  el  resultado  es consecuencia  de una actividad de  intrusión,  no 
amparada por ordenamiento jurídico y en tal sentido ilegal, de un tercero con altos conocimientos  
técnicos informáticos que rompiendo los sistemas de seguridad establecidos accede a la base de 
datos de usuarios registrados en www.portalatino.com, descargándose una copia de la misma. Y, 
tales hechos,  no pueden imputarse a la entidad recurrente pues,  de otra forma, se vulneraría el  
principio de culpabilidad.

El principio de culpabilidad, previsto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, dispone que solo  
pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los 
mismos, aún a titulo de simple inobservancia. Esta simple inobservancia no puede ser entendida 
como la admisión en el derecho administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva, que está  
proscrita, después de la STC 76/1999, que señaló que los principios del ámbito del derecho penal son  
aplicables, con ciertos matices, en el ámbito administrativo sancionador, requiriéndose la existencia  
de dolo o culpa. En esta línea la STC 246/1991, de 19 de diciembre, señaló que la culpabilidad  
constituye un principio básico del Derecho administrativo sancionador. Culpabilidad, que no concurre  
en la conducta analizada de Portal Latino.

Una vez conocido el  acceso  arriba descrito,  entre  los  últimos días  de finales  de junio  y  
primeros de julio de 2006, la recurrente incrementó las medidas de seguridad para que el acceso no  
autorizado  a  la  información  confidencial  no  volviese  a  ocurrir  mediante  las  técnicas  intrusivas 
utilizadas en este caso. Portal Latino, procedió de forma inmediata a eliminar los parámetros de la  
URL que permitieron a un tercero acceder a la base de datos, procedió a la eliminación del fichero 
"sql.jsp" del sistema, además, se establecieron una serie de medidas como la encriptación de las  
contraseñas de las personas físicas incluidas en el registro del fichero.

Así las cosas, procede estimar el recurso respecto a la infracción del artículo 9.1 de la LOPD 
toda vez que no se puede imputar a la recurrente la falta de medidas de seguridad en el acceso a la  
base de datos de usuarios registrados en www.portalatino.com...>>

V
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En el  presente  caso,  los  representantes  de ORANGE manifestaron que existe un 
registro de accesos a datos de carácter personal en la Extranet y mediante la investigación de 
dicho  registro  se  ha  conseguido  identificar  varios  usuarios  que  han  accedido  de  forma 
fraudulenta a los datos de los clientes y que han sido denunciados por ello. ORANGE ha 
aportado copia de dos denuncias presentadas ante la Policía Nacional mediante escritos de 
fechas 28 de septiembre y 7 de diciembre de 2009.

Por todo ello, teniendo en cuenta la documentación obrante en el procedimiento y el 
criterio de la Audiencia Nacional, anteriormente referido, procede realizar el archivo de las 
presentes actuaciones.

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 y el Anexo I a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. 
así como notificar la presente resolución a cada uno de los denunciantes y exclusivamente el 
Anexo que les corresponda, en el que se incluye su identificación.

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, 14 de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

ANEXO 1

Identidad de los denunciantes en el E/00680/2010:

DENUNCIANTES

1. D. M.M.M.. 
2. D. N.N.N..
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ANEXO 2

Denunciante 1      D. M.M.M.. 
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ANEXO 3

Denunciante 2      D. N.N.N..
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