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Expediente Nº: E/00845/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A., TREYM CONSULTING Y SERVICIOS 
A EMPRESAS, S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por Dª A.A.A.y en base 
a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  3  de  abril  de  2008,  tiene  entrada  en  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos una reclamación trasladada por la OMIC del Ayuntamiento de Armilla e 
interpuesta  por  Dª  A.A.A.,  poniendo  de  manifiesto  que  MOVISTAR  y  TREYM  le  están 
reclamando el pago de unas cantidades indebidamente, en la medida que ella nunca ha sido 
cliente de MOVISTAR.

Aporta copia de una carta de requerimiento de deuda,  de fecha 26 de febrero de 2008, 
remitida por TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, SLU (en adelante TREYM).

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:

Solicitada información a TREYM, esta entidad indica que la deuda requerida a la denunciada 
fue adquirida por su representada, AKTIV KAPITAL PORTFOLIO INVESTMENTS, AG (en 
adelante AKTIV), de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU (en adelante TME), mediante 
contrato de compraventa y cesión de cartera sin recurso celebrado entre AKTIV y TME, en el 
que comparece TREYM como representante de AKTIV en España.

Obra copia de la escritura de elevación a público del mencionado contrato en las presentes 
actuaciones de inspección, número de protocolo **** del notario de Madrid D. B.B.B.. 

Solicitada documentación sobre la supuesta deuda, TREYM  insta a la Agencia Española de 
Protección de Datos a remitirse a TME a fin  de que aporte la  documentación solicitada, 
aportando un certificado emitido por el mencionado notario de fecha 23/06/2008 donde se 
hace constar los datos sobre la supuesta deuda en poder de AKTIV KAPITAL: nombre y 
apellidos,  NIF,  número  de  expediente,  y  los  datos  de  las  tres  facturas  supuestamente 
impagadas (nº de facturas  e importes). No obstante, se observa la omisión en el certificado de 
los datos “FECHA EMISION” y “FECHA VTO.”, que constan, para cada una de las facturas, en 
la carta emitida por TREYM a la afectada.

TREYM ha indicado que no ha comunicado los datos de la denunciante a ningún fichero de 
solvencia patrimonial.

Solicitada información a TME, esta entidad indica que, debido a que la denunciante fue cliente 
desde noviembre de 1996 a julio de 1998, no se guardan datos asociados a la misma, salvo 
los que se refieren a la deuda que tuvo pendiente con TME y que fue vendida a AKTIV. Por 
todo  ello,  indica  que  únicamente  puede  acreditar  la  relación  contractual  con  los  datos 
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existentes  en  el  fichero  de  COBROS,  estando  los  datos  cancelados  en  el  fichero  de 
CLIENTES, y siendo posible únicamente realizar búsquedas por el número de teléfono.

En cualquier caso, TME ha aportado copia del listado de facturas emitidas a nombre de la 
SRA. A.A.A., donde constan las referencias, importes y fechas de las facturas que manifiestan 
originaron las deudas, verificándose que figuran con el literal “CI”. TME indica que no pueden 
aportar información sobre facturas anteriores a septiembre de 1997, que fueron pagadas por 
la Sra. A.A.A., debido a una migración de la aplicación de cobros durante la cual  solo se 
pasaron al actual sistema las facturas anteriores impagadas. Manifiestan que, no obstante, el 
hecho  de  que  solo  hayan  sido  migradas  al  nuevo  sistema  las  facturas  impagadas  de 
noviembre  y  diciembre  de  1997  y  enero  de  1998,  demuestra  que  las  emitidas  desde 
noviembre de 1996 hasta octubre de 1997, fueron abonadas por la denunciante.

TME no conserva copia de las mismas al haber transcurrido más de cinco años desde que la 
Sra. A.A.A. dejó de ser cliente de la entidad, recalcando que la Sra. A.A.A. las recibió en su 
domicilio en su día, y reiterando que las facturas anteriores al 1/09/1997 fueron abonadas por 
la Sra. A.A.A., así como que la afectada les facilitó los datos bancarios, que constan en las 
presentes actuaciones inspectoras, e incluso que se produjo un cambio en el  sistema de 
cobro, que pasó a ser por ventanilla bancaria, como consta en los sistemas de TME. Indican 
además que las diferencias en los importes de las facturas impagadas implican la existencia 
de un consumo telefónico.

Por último, TME también señala que no ha incluido los datos de la afectada en el fichero 
ASNEF en ningún momento, y que la deuda que existió con TME ya no es interés de la 
entidad  sino  de  AKTIV  (TREYM),  a  quien  debe  dirigirse  la  Sra.  A.A.A.  para  cualquier 
reclamación o abono de la misma.

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

Ante  la  reclamación  de  la  denunciante  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor del Ayuntamiento de Armilla , y trasladada a esta Agencia , por la que se pone de 
manifiesto  que  Telefónica  Moviles  S.A.U.(Movistar)  y  Treym  Consulting  y  servicios  a 
empresas,  S.L.U,  están  reclamando  el  pago  de  unas  cantidades  indebidamente  a  la 
denunciante,ya que esta nunca había sido cliente de Telefónica Móviles, hay que establecer 
que dentro del ámbito competencial  de esta Agencia no se encuentra la valoración de la 
existencia o no  de relaciones contractuales entre las partes ni tampoco el determinar si la 
deuda objeto de reclamación es legítima o no,  más allá de lo estrictamente referido a la 
observancia  de los  principios  que fija  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 13 de Diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). 

            Además, hemos de indicar, que de los datos que obran en el expediente se infiere que 
Telefónica Móviles mediante un contrato de compraventa y cesión de cartera cedió la deuda 
requerida a la denunciada a Aktiv Kapital  Portfolio Investments,  A.G. (Treym Consulting y 
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servicios a empresas, S.L.U.) por lo que esta empresa se convirtió  en el nuevo acreedor de la 
presunta deuda.

                                                                      III

       Por otro lado, como consecuencia de diversas denuncias formuladas ante esta Agencia 
en relación con hechos similares, se procedió a iniciar actuaciones de investigación a las 
citadas entidades al objeto de esclarecer los hechos denunciados. Tales investigaciones se 
centraron en comprobar la conformidad, en materia de protección de datos, de la calidad de la 
deuda por parte de la entidad inicialmente acreedora así como, en su caso, de la cesión de la 
misma a  tercera  entidad.  Las  citadas  actuaciones de investigación  han  concluido  con  la 
resolución del procedimiento sancionador, en concreto el procedimiento PS/242/9, contra la 
entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.  En tal procedimiento se imputó a la citada 
entidad  con una infracción muy grave por vulneración del artículo 11 de la LOPD, sancionada 
con  400.000€. 

     En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(en lo sucesivo LRJPAC), se le informa que el hecho de que actualmente continúe ante esta 
Agencia la presentación de escritos de denuncia por hechos similares a los ya investigados y 
respecto  de  los  cuales  se  ha  iniciado  el  citado  procedimiento  sancionador,  impide  la 
acumulación indefinida en el tiempo de las denuncias en el procedimiento ya concluido. 

     Sin perjuicio de ello, se le informa de que de conformidad con el artículo 16 de la LOPD, 
desarrollado en los capítulos I a IV del Título III, y artículo 44 del Real Decreto 1720/2007, por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, el responsable del tratamiento 
tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado 
en el plazo de 10 días en el caso de que los datos sean inexactos o incompletos. Asimismo, el 
artículo  18  de  la  LOPD  dispone  que  el  interesado  al  que  se  deniegue  el  derecho  de 
cancelación podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos 
que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación. 

De todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
11 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, y el artículo 126 del Real Decreto 1720/2007, se 
acuerda no iniciar procedimiento sancionador.  

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., 
TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L. y a A.A.A..
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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,  9   de diciembre  de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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