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Expediente Nº: E/00903/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad VOLKSWAGEN FINANCE S.A., en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por Doña  A.A.A.,  y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  Doña   A.A.A. en el que declara que, con fecha 26 de febrero de 2010 ha recibido un 
correo electrónico en su e-mail personal: ...@1..., figurando como dirección remitente: ...@2..., 
del servicio al Cliente de la empresa Volkswagen Finance, S.A.

En el texto del e-mail, indica que su hermana Doña  B.B.B.,  ha comprado un coche, 
instándole a que le comunique datos de contacto tanto de ella como de su padre.

Nunca ha facilitado a dicha entidad su dirección de correo electrónico y nunca fue 
cliente de la misma.

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. Según la documentación remitida por la denunciante, con fecha 26 de febrero de 2010, 
recibió un correo de VOLKSWAGEN  FINANCE, S.A., en la dirección de correo electrónico 
...@1..., siendo su contenido solicitud de información a cerca de dos personas.

2. Con fecha 6 de mayo de 2010,  se recibió  en esta Agencia un escrito  de la  entidad 
VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., en el que ponen de manifiesto que:

a. Con fecha 28 de noviembre de 2006 suscribió contrato de financiación sobre 
un vehículo marca SEAT Ibiza, adquirido por Doña  B.B.B..

b. En dicho contrato se han producido varios impagados que han motivado su 
vencimiento anticipado y su reclamación por parte del servicio jurídico.

c. En  el  desarrollo  de  las  tareas  de  recobro,  se  han  recibido  diversas 
comunicaciones telefónicas de familiares de la titular en las que, de forma 
voluntaria, se les ha informado que tanto la titular como el vehículo están 
involucrados  en  un  presunto  delito,  a  resultas  de  lo  que  dirima  el 
correspondiente Juzgado de Castellón que está practicando la instrucción del 
caso.
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d. Volkswagen no guarda ni mantiene grabación de dichas conversaciones y por 
lo tanto desconoce el origen concreto de la dirección de correo electrónico 
objeto de esta denuncia, pero probablemente la misma fuese facilitada de 
forma voluntaria por los familiares de la titular en aras a solucionar el tema de 
la deuda.

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

La Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 21 de enero de 2010, recurso 694/2008, 
establece los siguiente en sus Fundamentos de Derecho:  “El  artículo 6 LOPD requiere el  
consentimiento inequívoco del afectado para tratar sus datos de carácter personal, al disponer  
que  “1.-El  tratamiento  automatizado  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”. 

Dicho principio conlleva la necesidad del consentimiento inequívoco del afectado para que 
puedan tratarse sus datos de carácter personal, el consentimiento permite así al afectado  
ejercer el control sobre sus datos de carácter personal (la autodeterminación informativa), ya  
que es el propio interesado quien tiene que otorgar su consentimiento para que se pueda 
realizar el tratamiento de los citados datos.

Se trata de una garantía fundamental, legitimadora del régimen de protección establecido  
por la Ley, en desarrollo de ese derecho fundamental a la protección de datos y que solo  
encuentra como excepciones a ese consentimiento del afectado, aquellos supuestos que por  
lógicas razones de interés general puedan ser establecidos en la ley.

En  el  caso  de  autos  se  ha  constatado  que  Telefónica  encomendó  en  el  marco  del  
“Contrato de Gestión de Cobros” de abril de 1997 al en esas fechas denominado despacho 
Fabregas-Oriola (hoy Oriola Advocats), la gestión del cobro de una deuda de 39,86 € que 
mantenía  el  denunciante  con  dicha  operadora  como  titular  de  la  línea  de  teléfono  xxx,  
facilitándole a tal fin los datos personales del denunciante que figuraban en sus ficheros, entre 
ellos, el del domicilio en la calle yyy, escalera aaaa  00000 cccc.

En el marco de dicho contrato, como así se reconoce en la resolución impugnada, se  
remitieron dos comunicaciones en fechas 26 de agosto de 2004 y 8 de septiembre de 2005, al  
domicilio del denunciante de la calle Traja facilitado por Telefónica, reclamando el importe de  
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la citada deuda.

Al pie de página de los citados escritos – folios 132 y 133 del expediente- se dice que los  
datos personales del destinatario que obran en poder de la recurrente han sido facilitados por  
Telefónica,  responsable del  fichero en el  que obran los mismos y respecto al  que Oriola  
Advocats actúa como encargada del tratamiento.

Es decir, la actora reconoce en dichos escritos su condición de encargada de tratamiento,  
como también lo hace en el escrito de fecha 5 de mayo de 2006 – folio 5 del expediente-  
remitido ya en vigor el  contrato suscrito con Telefónica el  1 de enero de 2006,  al  nuevo  
domicilio en la calle Q nº, en S C de L recabado a través de una empresa de detectives. 

Actuación que se corresponde con el contenido del contrato de gestión de cobros de 1997  
y en concreto con su Anexo –folios 114 y 115- en el que se hace referencia a los datos de  
carácter  personal,  estableciéndose  en  su  apartado  1  que  el  despacho  colaborador  se 
compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal que Telefónica le entregue o le de  
acceso de acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos y de acuerdo a  
las instrucciones de Telefónica, para la estricta prestación de los servicios encomendados 
“configurándose por tanto como encargado de tratamiento”, recogiéndose las estipulaciones 
del artículo 12 LOPD sin que consten en autos los anexos al contrato de 2006 al que se 
refiere su clausulado. 

Condición de encargada de tratamiento que también le otorga la propia Telefónica en el  
escrito remitido –folios 16 y 17- en contestación de la información requerida por la AEPD.

Por todo lo cual cabe colegir, que la actuación de la demandante al realizar las gestiones  
tendentes al cobro extrajudicial de la deuda que el denunciante mantenía con Telefónica en el  
marco de los citados contratos, se enmarca dentro de la figura del encargado de tratamiento.

Ahora  bien,  ello  no  significa  que  el  tratamiento  del  nuevo  dato  del  domicilio  del  
denunciante por parte de Oriola Advocats al remitirle la comunicación de 5 de mayo de 2006 
implique vulneración del principio del consentimiento consagrado en el artículo 6 de la LOPD. 

QUINTO.-  El supuesto aquí enjuiciado presenta grandes similitudes con el contemplado  
en la SAN, Sec. 1ª, de 14 de mayo de 2009 (Rec. 181/2007) en el que la AEPD sancionó por  
vulneración del artículo 6 LOPD a una empresa de recobro que realizó una gestión de cobro  
por cuenta de una entidad financiera con la que tenía suscrito un contrato que recogía las  
estipulaciones del artículo 12 LOPD y como quiera que la persona que mantenía la deuda con  
dicha entidad financiera cambió de domicilio y número de teléfono, para poder realizar su 
cometido  la  citada  empresa,  obtuvo  los  nuevos  de  unos  familiares  procediendo  a  su  
tratamiento mediante el envío de una carta y una llamada telefónica.

En  la  citada  sentencia  se  argumentaba  que  al  haber  prestado  el  denunciante  su  
consentimiento para el  tratamiento de determinados datos personales como su nombre y  
apellidos, domicilio y número de teléfono, en el  contexto de una relación contractual,  ese  
consentimiento  inicial  continúa  proyectándose  mientras  permanece la  relación contractual  
respecto de datos personales del mismo tipo que los que fueron proporcionados y autorizado  
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su  uso,  siempre  que  su  tratamiento  continúe  siendo  necesario  para  el  cumplimiento  o  
ejecución del  contrato ningún reproche puede hacerse por tanto al  tratamiento de dichos  
datos.

Señalaba además la citada sentencia, que incluso la LOPD prescinde de la necesidad del  
consentimiento al establecer como excepción al mismo - en el apartado 2 del artículo 6- que  
no es necesario el consentimiento cuando los datos se refieran a las partes de un contrato o  
precontrato y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento. 

Concluía que la entidad que actuaba como encargada del tratamiento realiza su actividad  
para el cumplimiento del contrato suscrito entre el denunciante y la entidad que le efectuó el  
encargo  y  que  dicho  contrato  exige  para  su  cumplimiento  el  tratamiento  de  los  datos 
personales del domicilio del denunciante para poder comunicar con él cuando deja de cumplir  
sus obligaciones, siendo indiferente a estos efectos que el concreto dato del domicilio haya  
cambiado pues su tratamiento está amparado en el consentimiento inicial o, en todo caso, en 
la excepción contenida en el artículo 6.2 LOPD.

Doctrina que es plenamente aplicable al  supuesto de autos, en el  que la deuda cuya 
gestión de cobro fue encomendada a la actora por Telefónica deriva de la relación contractual  
mantenida por dicha operadora con el señor hhh, para la que facilitó el dato de su domicilio.  
Denunciante que se convirtió en moroso de Telefónica, por lo  que la entidad recurrente en  
virtud del contrato suscrito con la operadora realizó dos gestiones de cobro en el domicilio por  
ella  facilitado,  y  como  quiera  que  dicho  señor  hhh  cambio  de  domicilio  la  recurrente  
encomendó a una empresa de detectives su localización facilitándole uno nuevo al que se  
remitió  la  comunicación  de  mayo  de  2006,  siendo  necesario  el  tratamiento  del  dato  del  
domicilio para el cumplimiento o ejecución del citado contrato.

Por todo lo cual y en línea con la citada sentencia cabe concluir que no se ha producido 
infracción del principio del consentimiento por lo que procede estimar el recurso y anular la  
resolución recurrida.

En el supuesto presente es plenamente aplicable la doctrina de la Audiencia Nacional en 
el sentido de que en el marco de la relación contractual que mantenía la entidad denunciada 
con Doña  B.B.B., y ante los impagos producidos, se puso en contacto con ella en numerosas 
ocasiones, facilitándole el mail de su hermana Doña  A.A.A., por lo que se dirigieron al correo 
facilitado (que no identifica el nombre o apellidos del destinatario) indicándole, únicamente, 
que deseaban que su hermana o su padre se pusieran en contacto con ellos. Se produce el 
tratamiento del dato del mail para el cumplimiento o ejecución contrato suscrito entre Doña 
B.B.B. y VOLKSWAGEN FINANCE, S.A.

   

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  VOLKSWAGEN  FINANCE  S.A.,  y  a  Doña 
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,    8   de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es


	Expediente Nº: E/00903/2010
	HECHOS
	I
	II



