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Expediente Nº: E/00859/2018
RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES
De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la(s)
entidad ENDESA ENERGÍA, S.A.U. . en virtud de denuncia presentada por A.A.A. y teniendo
como base los siguientes
HECHOS
PRIMERO: Con fecha 24 de enero de 2018, tuvo entrada en esta Agencia escrito de A.A.A.
(en lo sucesivo el denunciante) contra ENDESA ENERGÍA, S.A.U. . porque le está
amenazando con rescindirle el contrato por los impagos de la empresa INVERSIONES SIERRA
ALTA S.L., cuando su única relación con dicha empresa es la compraventa de un inmueble que
hoy es su vivienda habitual en Zaragoza.
Manifiesta además que las dos últimas facturas remitidas por ENDESA ENERGÍA, S.A.U. a
su dirección y cuenta corriente, venían a nombre de la empresa INVERSIONES SIERRA ALTA
S.L.
SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, de conformidad con las evidencias de que
se dispone, se ha tenido conocimiento de los requerimientos de pago dirigidos por ENDESA
ENERGÍA, S.A.U. . al domicilio del denunciante, pero no a su nombre sino a nombre de una
empresa a la que compró la vivienda donde reside en la actualidad y con la que no tiene ningún
vínculo en la actualidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Es competente para resolver la Directora 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 126.1, apartado segundo, del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD) establece:
“Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la imputación
de infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará
resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante, en su caso.”
III
El artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD) bajo la rúbrica “calidad de datos” recoge el
principio de calidad de datos y dispone, en sus apartados 3 y 4, lo siguiente:
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“3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que
respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.
“4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el
artículo 16”
Añade el artículo 8 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real
Decreto 1720/2007, en su apartado 5: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos
al día de forma que responsan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los datos
fueran recogidos directamente del afectado, se considerarán exactos los facilitados por éste.
Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser inexactos, en
todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados o completados en el plazo de diez días desde que se
tuviese conocimiento de la inexactitud, salvo que la legislación aplicable al fichero establezca
un procedimiento específico para ello.
Cuando los datos hubieren sido comunicados previamente, el responsable del fichero o
tratamiento deberá notificar al cesionario, en el plazo de diez días, la rectificación o cancelación
efectuada, siempre que el cesionario sea conocido.
En el plazo de diez días desde la recepción de la notificación, el cesionario que
mantuviere el tratamiento de los datos deberá proceder a la rectificación y cancelación
notificada.
Esta actualización de los datos de carácter personal no requerirá comunicación alguna
al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de las interesados
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las facultades que a los
afectados reconoce el título III de este Reglamento.”
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta lo regulado en el artículo 16 de la LOPD donde
se establece que:
“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos
resulten inexactos o incompletos.
3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.
Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.
4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se
hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá
también proceder a la cancelación.
5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la
persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”
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IV
De la lectura de los preceptos indicados se desprende que el responsable del fichero o
tratamiento tiene la obligación de actualizar o cancelar de oficio los datos inexactos en el plazo
de diez días a contar desde que tuviese conocimiento de la inexactitud. Si no se realizan las
rectificaciones que procedan, con motivo de la inexactitud de los datos, se estaría infringiendo
el principio de calidad de datos que prohíbe mantener en los ficheros datos inexactos y no
actuales.
En este caso ENDESA ENERGÍA, S.A.U. ., ha remitido las facturas de suministro a la
dirección de correo que les consta en el contrato, que es la de la empresa INVERSIONES
SIERRA ALTA S.L., la cual coincide con la dirección del denunciante.
Ahora bien, no consta en el expediente documentación que permita acreditar la
recepción de las reclamaciones que el denunciante afirma haber realizado frente a ENDESA
ENERGÍA, S.A.U. . y que por tanto dicha entidad tenga conocimiento de los hechos
denunciados ante esta Agencia.
Por ello, este Organismo considera adecuado señalar la conveniencia de que el
denunciante acuda a la entidad denunciada y ejerza en virtud del artículo 16 de la LOPD, su
derecho de rectificación, para dar así a ENDESA ENERGÍA, S.A.U. la posibilidad de subsanar
y rectificar los errores que han dado lugar a los hechos objeto de la presente denuncia.
Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, por la Directora 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 ENERGÍA, S.A.U. . y 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 Reglamento de
desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y
de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora 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.
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Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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