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Expediente Nº: E/00689/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidad   VODAFONE ESPAÑA S.A.. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
Dña.  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  10 de  enero  de  2011  tiene  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por Dña.  B.B.B. (en adelante la denunciante) donde 
manifiesta que  VODAFONE ESPAÑA S.A.. le requiere a través de empresa de gestión de 
cobros,  cantidades impagadas por el  servicio de internet  móvil  correspondiente a la línea 
E.E.E., pese a no haberse contratado el servicio.

Se adjunta la siguiente documentación:

- DNI
- Carta  de  6  de  octubre  de  2010,  solicitando  a   VODAFONE  ESPAÑA  S.A. 

rectificación de las facturas.
- Facturas remitidas por la entidad denunciada de septiembre a diciembre de 2010, 

facturándosele por un servicio de internet móvil que no ha contratado.
- Carta de 3 de diciembre de Collection Assistance, requiriéndole el pago pendiente.
- Laudo arbitral de 14/02/2011, dictado por el Departamento de Salud y Consumo del 

Gobierno de Aragón, con carácter vinculante y ejecutivo, que falla a favor de la 
denunciante “por considerar que ha quedado acreditado documentalmente que en 
la publicidad en información facilitadas con carácter previo a la formalización del 
contrato no consta que el terminal estuviera asociado a tarifa plana de internet; 
queda asimismo acreditada la solicitud de baja de la tarifa plana en ambas líneas, 
sin que haya sido atendida diligentemente dicha pretensión.”

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:

Con fecha 25 de mayo de 2011 se solicita a  VODAFONE ESPAÑA S.A. información relativa 
a la denunciante, con NIF  F.F.F. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del servicio internet móvil, de la línea  E.E.E., se afirma que:
La denunciante ha sido titular de la línea de 13/04/2007 a 31/03/2011.

Dirección de contacto:  A.A.A..
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Se aportan datos bancarios.
En relación a las facturas, se indica lo siguiente:

  E.E.E. hay una factura pendiente de pago, de mayo de 2011, por 1,83€.

- Aportan copia firmada de la solicitud de portabilidad de la línea  E.E.E. con fecha 
de firma de 04/04/2007.La contratación se llevó a cabo a través de la entidad BT C. 
ALIERTA,  En relación a la acreditación de la utilización del servicio prestado, se 
aporta copia de las facturas emitidas.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre entidad y la 
denunciante, se manifiesta que el 27/01/2011, la denunciante se pone en contacto 
telefónico con  VODAFONE ESPAÑA S.A.,  indicando que se activó el  servicio 
internet móvil en su línea  E.E.E. sin su consentimiento.

- Respecto al expediente en papel que obre en poder de la entidad, se manifiesta:

Carta de 6 de octubre de 2010, solicitando a  VODAFONE ESPAÑA S.A.  rectificación 
de las facturas.

Laudo arbitral  de 14/02/2011, dictado por el Departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón, con carácter vinculante y ejecutivo.

La resolución del  Laudo arbitral  de  14/02/2011,  dictado por  el  Departamento  de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón, con carácter vinculante y ejecutivo, establece que: “la 
empresa reclamada  VODAFONE ESPAÑA S.A.., anulará los importes pendientes de pago y  
una vez anulados dichos importes quedará regularizada la deuda relativa a esta controversia y  
resuelta la relación contractual entre las partes con respecto a las líneas  D.D.D. y  E.E.E., sin 
que proceda exigencia de penalización alguna por baja anticipada. Asimismo, la empresa 
reclamada  VODAFONE ESPAÑA S.A..,  hará  las  gestiones  oportunas  para  excluir  a  Dª 
B.B.B. de cualquier fichero de solvencia patrimonial y crédito en el que pudiera estar incluida  
la reclamante a consecuencia de esta controversia.”

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

 En el supuesto que nos ocupa la denunciante manifiesta que Vodafone comunicó sus 
datos personales a una empresa de recobro. A este respecto cabe señalar lo siguiente:

El artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  adelante  LOPD),  establece  como  regla  general  el  previo 
consentimiento del interesado para la comunicación de datos personales a un tercero. Así 
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dispone en su apartado 1 lo siguiente:

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados 
a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”

El artículo 3. i) de la citada norma define la “cesión o comunicación de datos” como 
“toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

No obstante  lo  anterior,  la  propia  LOPD habilita,  en  su  artículo  12,  el  acceso de 
terceros a los datos personales cuando el  acceso a los datos se realice para prestar  un 
servicio al responsable del fichero o del tratamiento, al señalar en su apartado 1:  “1. No se 
considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso  
sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.”

El citado artículo 12.1 de la LOPD permite, por tanto, el acceso a datos de carácter 
personal a la persona o entidad que presta un servicio al responsable del fichero, sin que, por 
mandato  expreso  de  la  ley,  pueda  considerarse  dicho  acceso  como  una  cesión  o 
comunicación de datos. 

En el presente caso, de la documentación aportada se desprende que la entidad que le 
reclama el pago presta un servicio de gestión de cobro a la entidad denunciada  en su calidad 
de responsable  del  fichero.  En consecuencia  no cabe inferir  de  los  hechos denunciados 
vulneración de la LOPD.

III

A  lo  anterior,  procede  añadir,  que  esta  Agencia  no  es  competente  para  dirimir 
cuestiones  civiles,  tales  como las  relativas  a  la  validez  civil  o  mercantil  del  contrato,  la 
exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de los servicios contratados o la 
interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se 
han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los 
datos,  pero  sin  realizar  indagaciones  propias  de  la  esfera  civil.  La  interpretación  de  las 
cláusulas  contractuales  deberá  instarse  ante  los  órganos  administrativos  o  judiciales 
competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia.

En este sentido cabe realizar una aplicación mutatis mutandi  de lo previsto en la 
sentencia  de  la  Audiencia  Nacional,  de  23  de  diciembre  de  2010,  dictada  en  Recurso 
contencioso administrativo 902/2009, que contiene el  siguiente tenor literal  :  “si  lo que se 
reclama es la factura del mes siguiente a la baja no exigía previo consentimiento para la 
cesión al ser de aplicación el artículo 11.1 a) pues se trata de supuestos en los que existe una 
diferente interpretación entre la empresa y el cliente sobre las cláusulas  del contrato en lo que  
respecta a la fecha de baja y en si era necesario o no el preaviso previo; esta cuestión no  
tiene por que ser resuelta por la Agencia Española de Protección de Datos”. 
 

IV
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  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  VODAFONE ESPAÑA S.A.. y a Dña.  B.B.B..

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,   22     de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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