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Expediente Nº: E/00831/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidades  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE  INFORMACION  SOBRE  SOLVENCIA  Y 
CREDITO, S.L (ASNEF) y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A (TELEFONICA) en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3/12/2008 tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. A.A.A.  (en lo 
sucesivo  la  denunciante)  en  el  cual  denuncia  a  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L (ASNEF) y a TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A (TELEFONICA).

En dicha denuncia declara haber realizado un contrato de telefonía móvil con TELEFONICA 
pero por  errores en la  dirección facilitada a la  empresa de transportes,  no recibió en su 
domicilio el terminal que incluía la oferta.

A pesar de no tener el móvil, TELEFONICA remitió facturas a nombre de la afectada. Al no 
conseguir  darse de baja por  teléfono remitió  un burofax el  19/09/2008 solicitando que le 
devolvieran el dinero facturado y que le dejaran de enviar facturas.

La reclamante recibe en su domicilio una notificación de inclusión en ASNEF a instancias de 
TELEFONICA.

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:

HECHOS CONSTATADOS

1. En el fichero ASNEF constan dos incidencias a nombre de la afectada comunicadas por 
TELEFONICA, la primera de ellas tiene fecha de alta 10/11/2008 y baja 12/12/2008 y un 
importe pendiente de pago de 107,81 €.

La segunda tiene fecha de alta 12/01/2009 y baja 10/03/2009 e importe pendiente de pago 
de 107,81 €.

2. La reclamante realizó una portabilidad del número de teléfono 6****TELF1 a TELEFONICA 
en fecha 24/10/2007.  Dicha portabilidad implicaba la adquisición de un terminal  Nokia 
6985 suministrado por mensajería.

Según  indican  los  representantes  de  TELEFONICA,  la  denunciante  podía,  desde  el 
momento del  alta de la línea,  el  31/10/2007,  utilizar  el  servicio telefónico usando otro 
terminal  del  que  pudiera  disponer,  conociendo  la  cliente  dichas  condiciones  como lo 
demuestra el hecho de que abonó, mediante domiciliación bancaria las facturas giradas 
por TELEFONICA desde enero a mayo de 2008, esto es, cinco facturas.
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TELEFONICA intentó en dos ocasiones hacerle entrega del terminal, los días 29/10/2007 y 
8/11/2007, sin que ninguna de las veces el paquete fuera aceptado. En las dos ocasiones 
la  empresa  de  mensajería  se  dirigió  al  domicilio  facilitado  por  la  denunciante  en  el 
momento de darse de alta en TELEFONICA, en concreto a la (C/.......C1), domicilio al que 
también se enviaron las facturas pagadas y los escritos de reclamación de deuda.

Según consta en los ficheros de TELEFONICA en ambos casos la denunciante rehusó 
aceptar el terminal.

El cliente pagó las facturas emitidas entre enero y mayo de 2008 dejando impagadas las 
de junio y julio de 2008 acumulando una deuda de 107,81€.

Según indican los representantes de Telefónica, al verificar que los terminales no pudieron 
entregarse, las facturas pendientes fueron anuladas con fecha 4/03/2008

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 6.1 de la LOPD dispone que: 

”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”. 

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho 
fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en 
su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre,  Fundamento Jurídico 7 primer párrafo,  “(...) 
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
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particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”. 

Son  pues  elementos  característicos  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos 
personales  los  derechos del  afectado a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos. El tratamiento de datos de carácter personal tiene que 
contar con el consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos 
provienen de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o 
una relación contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento 
que sea necesaria para el mantenimiento del contrato. 

III

A la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el  presente  procedimiento  y  de  las  propias 
declaraciones del denunciante debe de procederse al archivo de las presentes actuaciones al 
no ser competencia de esta Agencia.

Así, afirma el artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) en relación al ámbito de aplicación de esta 
ley establece “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  
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

En el presente caso nos encontramos ante un supuesto en el que la denunciante contrató 
efectivamente con TELEFONICA, tal y como admite explícitamente en su denuncia. De este 
modo, el objeto de la denuncia se limita a discutir la certeza de la deuda reclamada (5 facturas 
emitidas entre enero y mayo de 2008 por un importe de 107, 81 €) que fue remitida a ASNEF 
a instancias de TELEFONICA en fecha 10/11/2008.  Sin embargo,  esta Agencia no es el 
órgano competente para dirimir la certeza de las deuda reclamada de 107, 81 €, pues su 
competencia  se  limita  en  determinar  si  se  han  cumplido  los  requisitos  exigidos  por  la 
normativa vigente en materia de protección de datos para su tratamiento y que sí se han 
cumplimentado en el presente caso al admitir la denunciante que contrató con TELEFONICA. 
La determinación de la legitimidad de una deuda o de su cuantía deberá instarse ante los 
órganos  competentes  en  materia  de  consumo  (Secretaría  de  Estado  de  las 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SETSI o las Juntas Arbitrales de 
Consumo) o ante los órganos jurisdiccionales competentes por razón de la materia.
No obstante, en caso de interponerse reclamación ante dichos órganos, una vez recaída la 
resolución o laudo correspondiente, que determine la inexactitud o improcedencia de la deuda, 
se podrá poner en conocimiento de esta Agencia para que, en su caso, pueda deducir la 
posible vulneración de la regulación de protección de datos. 

Todo lo anterior debe de entenderse sin perjuicio del derecho de la denunciante a ejercer el 
derecho de cancelación ante TELEFONICA usando los modelos que figuran en el siguiente 
enlace  :  https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-
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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 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. y a Dña. 
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,    12       de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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