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Expediente E/00805/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad ENDESA ENERGIA SA en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de Doña A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante) contra ENDESA ENERGIA SA (en lo 
sucesivo la denunciada) en el que denuncia que:

La  denunciada  le  está  cargando  recibos  en  su  cuenta  corriente  sin  haber 
contratado los servicios de la entidad. 

Puesto en contacto con el Servicio de Atención al Cliente fue informado de que la 
entidad se había subrogado en el contrato de suministro de gas que tenía firmado con 
Gas Extremadura. 

La denunciada, mas tarde, le reclama a través de Corporación Legal el pago de 
los recibos de gas que dejó de pagar, entidad a la que ha cedido sus datos.

La denunciada le ha incluido en el Registro Sectorial de Morosidad.

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:

1. De  la  información  y  documentación  aportada  por  el  denunciante  se 
desprende:

Con fecha 30/6/2006 el denunciante suscribió un contrato de suministro de gas 
con Gas Extremadura. Aporta factura emitida a su nombre en fecha 31/10/2006.

Aporta  impresiones  de  dos  cargos  realizados  por  la  denunciada  en  fechas 
21/11/2008 y 3/1/2009 por importe de 37,67 € y 188,95€ -este con la factura-,  de fecha 
09/01/09, 27/2/2009 y 28/2/2009 por importes de 0,53 €, 128,19 € y 190,34 €.

Mediante  escrito  fechado  el  9/3/2009  la  empresa  eléctrica  responde  a  una 
reclamación del denunciante, informándole:

<< Según  la  aplicación  de  la  nueva  normativa  europea  y  del  Real  Decreto  
1068/2007, a partir del 1 de julio de 2008, desaparecieron las tarifas reguladas, pasando 
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todos los Clientes con un contrato de suministro de gas a mercado liberalizado.
Tenemos  constancia  de  que  las  empresas  distribuidoras  de  gas,  emitieron  

escritos a los clientes donde se les informaba de dicho cambio legislativo. En dichos  
escritos,  se  informaba  de  que  los  Clientes  que  no  hubiesen  elegido  una 
comercializadora con quien formalizar el nuevo contrato, pasarían a ser suministrados  
por  la  empresa Comercializadora  de Ultimo Recurso del  grupo de empresas de la  
distribuidora  que  hasta  la  fecha  le  efectuaba  el  suministro,  en  este  caso,  Endesa 
Energía.

El  contrato  de  su  suministro  de  gas,  de  conformidad  con  la  legislación 
mencionada,  entró en vigor con Endesa Energía el  01/07/2008,  facturándole por su 
consumo a partir de esta fecha. Existiendo una deuda pendiente de 318,53€ por dicho  
consumo.

Asimismo, con arreglo a la normativa,  la solicitud de contratación de gas no 
puede ser restituida con su compañía Distribuidora, por lo que le informamos de que en 
caso de que esté interesado en la continuación de la misma, deberá llevar a cabo los  
trámites del  alta con una comercializadora de su elección,  entre las que se incluye 
Endesa Energía. En este sentido, si fuera de su interés quedarse con nosotros, tenga la 
seguridad de que nos esforzaremos en ofrecerle la mayor calidad de atención y el mejor  
servicio.>>

Aporta copia de un escrito de19/06/09 de requerimiento de pago realizado por 
Corporación  Legal  en  nombre  de  la  denunciada  por  importe  total  de  318,53  €, 
correspondiente a dos facturas impagadas de suministro de gas.

Mediante  escrito  fechado  el  19/11/2009,  la  denunciante  es  informada de  su 
inscripción en el Registro Sectorial de Morosidad a instancias de la denunciada. 

2. De  la  información  y  documentación  aportada  por  la  denunciada  se 
desprende:

La denunciante figura como cliente de de los servicios de suministro de gas, con 
alta  en 1/7/2008 y  baja  el  6/4/2009.  Aporta  facturas  emitidas  en fecha 14/10/2008, 
12/11/2008, 24/12/2008, 31/12/2008, 18/2/2009, 19/2/2009 y 5/5/2009.

Mediante escrito fechado el 4/5/2009, la eléctrica responde a un oficio emitido 
por el Juzgado de Instrucción nº ** de Cáceres, manifestando:

<<Con el  fin de adaptar  el  mercado español a lo establecido en la Directiva 
Europea 2003/54/CE sobre el mercado interior de gas natural, mediante Ley 17/2007, se 
modificó  la  Ley  de  Hidrocarburos  contemplándose  la  total  liberalización  de  este  
mercado.

Así, a partir del 1 de julio de 2008, y de acuerdo con el Real Decreto 1068/2007,  
se producen dos cambios importantes en la  Distribución y Comercialización de gas 
natural:

El gas natural dejaba de ser suministrado por las empresas Distribuidoras (como 
Gas Extremadura,  que suministraba a la denunciante)  y pasaba a ser suministrado, 
exclusivamente,  por  las  empresas  Comercializadoras,  entre  las  que  se  encuentra 
Endesa  Energía,  S.L.  Por  ello,  quien  estuviera  siendo  suministrado  por  una  
Distribuidora, el 1 de julio su suministro pasaría automáticamente al Comercializador de 
último recurso perteneciente al grupo empresarial de dicha Distribuidora.

Las  tarifas  reguladas  desaparecieron,  pudiendo  elegir,  a  partir  de  entonces,  
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acogerse a la Tarifa de Último Recurso o contratar con una empresa Comercializadora 
una tarifa en Mercado Libre.

La  Tarifa  de  Último  Recurso  es  el  precio  máximo  que  podrán  cobrar  las 
Comercializadoras de último recurso a los consumidores, única para todo el territorio 
español y establecida por Orden Ministerial.

Pues bien, de todos estos procesos, sin duda complejos, debió ser informada la 
denunciante, quien reconoce haber recibido cartas de su suministrador, Y al no haber  
elegido comercializador, en aplicación de la normativa arriba indicada, y habiendo sido  
Endesa Energía la comercializadora de Ultimo Recurso elegida para los clientes de Gas 
Extremadura,  se  hizo  cargo  del  suministro  de  gas  a  la  denunciante,  dejando  en 
consecuencia de serlo Gas Extremadura.”>>

TERCERO: Los  documentos  aportados  al  presente  procedimiento  de 
actuaciones de investigación previa acreditan una actuación de la denunciada siguiendo 
las normas reguladoras del sector energético del gas. Estas establecen la separación de 
actividades de producción, transporte, distribución y comercialización del gas y que cada 
actividad sea desempeñada por una sociedad con esa actividad única como fin social 
propio. La distribuidora que lleva el gas a la vivienda ya no puede facturar al consumidor, 
lo tiene que hacer otra empresa -la comercializadora-, que obligatoriamente se subroga 
en los contratos que con sus clientes tenia la distribuidora antes de 01/07/08. También 
es conforme a las normas de protección de datos la reclamación de la posible deuda 
que realiza una empresa especializada en el cobro de impagados contratada para tal 
conforme a las normas de protección de datos y su anotación en el fichero de morosos..

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 de la LOPD regula el principio del consentimiento del interesado 
para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

“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 se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  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. 
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3.  El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para  
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del  
fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”.

La misma ley establece: “Artículo 11. Comunicación de datos 

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. 

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 
a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley. 
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 
c)  Cuando  el  tratamiento  responda  a  la  libre  y  legítima  aceptación  de  una 

relación jurídica  cuyo desarrollo,  cumplimiento  y  control  implique necesariamente  la  
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación 
sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique. 

d)  Cuando  la  comunicación  que  deba  efectuarse  tenga  por  destinatario  al  
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el  Tribunal de 
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el  
consentimiento  cuando  la  comunicación  tenga  como  destinatario  a  instituciones  
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas. 

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por  
objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f)  Cuando  la  cesión de  datos  de carácter  personal  relativos  a  la  salud  sea 
necesaria  para  solucionar  una  urgencia  que  requiera  acceder  a  un  fichero  o  para 
realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre 
sanidad estatal o autonómica. 

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 
personal a un tercero cuando la información que se facilite al interesado no le permita  
conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo  
de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar. 

4.  El  consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal  
tiene también un carácter de revocable. 

5. Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el  
solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente  
Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será  
aplicable lo establecido en los apartados anteriores.” 

El Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establece 

“Artículo 19. Supuestos especiales. 
En los supuestos en que se produzca una modificación del  responsable del  fichero 
como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y  
pasivos,  aportación  o  transmisión  de  negocio  o  rama  de  actividad  empresarial,  o  
cualquier operación de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada 
por  la  normativa  mercantil,  no  se  producirá  cesión  de  datos,  sin  perjuicio  del  
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cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre. 

III 

El consentimiento de la persona denunciante para el tratamiento de los datos 
personales en el caso que nos ocupa no es necesario pues, el apartado 2 del articulo 6 
trascrito  así  lo  establece,  cuando ese tratamiento  es  necesario  para  la  ejecución y 
desarrollo del  contrato suscrito entre las partes.  El  contrato de gas que regulaba la 
relación entre la denunciante y la distribuidora de gas hasta 30/06/08, pasa a regular la 
relación  entre  la  denunciante  y  la  denunciada  a  partir  de  01/07/08.  Dentro  de  esa 
relación pude dirigirse a la cliente que ahora denuncia para comunicarle lo que sea 
preciso,  tal  como emitir  facturas a ella  dirigidas y  cargar  los importes en la  cuenta 
bancaria designada para ese fin.

Esa situación contractual se produce por imperativo legal. La ley reguladora del 
sector energético –Ley 34/1998 de 7 de octubre, modificada por Ley 12/2007 de 2 de 
julio-,  al  incorporar  las  directivas  de  la  Unión  Europea,  establece  la  separación  de 
actividades de las empresa del sector. Cada actividad debe ser desempeñada de forma 
exclusiva por una sociedad y cada actividad por una sociedad distinta. La ejecución de 
los cambios que esas normas establecen, ésta sujeta a un calendario fijado de forma 
precisa y con antelación suficiente para que las sociedades puedan constituirse y los 
clientes afectados conocerlo y adoptar la decisión que mas le conviene.

Como consecuencia de ese cambio legislativo y el Real Decreto 1068/2007 de 
27 de julio, las empresas comercializadoras del último recurso designadas en él, como la 
denunciada,  se  subrogan  –se  ponen  en  lugar  de-  tanto  de  derechos  como  de 
obligaciones de las anteriores distribuidoras, si llegada la fecha fijada -01/07/08- no se 
ha optado por contratar con una de las empresas comercializadoras de gas que pueden 
operar en el mercado libre del gas.

IV

El artículo 12 de la LOPD establece que no se considerará comunicación de 
datos el acceso de un tercero a los datos cuando sea necesario para la prestación de un 
servicio al responsable del tratamiento. 

Los responsables del fichero de la denunciada, como muchas otras empresas 
del sector energético, del de comunicaciones o del bancario, emplean para la actividad 
de recuperación de impagados a empresas especializadas. Es el caso de Corporación 
Legal 2001 SL, que remitió a la denunciante el requerimiento de pago, indicándole la 
forma de saldar la deuda y advirtiéndole de las medidas que podían tomar en caso de 
impago.

La inclusión de sus datos personales asociados a una deuda en el fichero del 
Registro de Morosidad en el  Sector de la Comercialización de electricidad y de gas 
(RSM) ha sido realizada también conforme a las normas de protección de datos.

Esta Agencia no es competente para determinar la deuda o el cumplimiento de 
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las cláusulas contractuales, pero a lo largo de la investigación ha quedado en evidencia 
el  impago  de  facturas  por  la  denunciante,  que  se  le  ha  reclamado  la  duda 
correspondiente y efectuado requerimiento previo antes de anotar en el citado fichero de 
morosos.  Nada hace pensar  que esos datos no sean exactos y  correspondan a la 
situación actual cuando se realizan las reclamaciones y los requerimientos, como exige 
el artículo 4 de la LOPD.  Igual cumplimiento se constata respecto a lo establecido en el 
artículo 29 sobre la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y 
crédito que regula esencialmente la actuación de los fichero de morosos como el RSM.

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  ENDESA  ENERGIA,  SA.  y  a 
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.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el 
artículo 44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, 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.
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Madrid,  24 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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