
1/6

Expediente Nº: E/00904/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A y EQUIFAX IBERICA S.L 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 diciembre de 2010 tiene entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos un escrito remitido por DOÑA A.A.A.  (en adelante la denunciante) en el 
que  manifiesta  que  tras  interponer  reclamación  ante  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (en adelante SETSI) por una deuda 
con TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A ( en adelante el denunciado) con cuya cuantía no 
está conforme, sus datos fueron incluidos de nuevo por el denunciado  en el fichero Asnef.

Junto con su escrito presenta la siguiente documentación:

- Reclamación ante la SETSI y justificante de recepción, de fecha 2 de octubre de 
2009.

- Escrito de recepción de la SETSI, de fecha 30 de octubre de 2009.
- Solicitud de cancelación dirigida a Equifax, de fecha 29 de septiembre de 2009
- Respuesta de Equifax comunicando la no constancia de datos, de fecah 14 de 

octubre de 2009.
- Carta de Equifax comunicando la inclusión, de fecha 21 de noviembre de 2009.

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, solicitando la siguiente información:

Con fecha 15 de abril de 2010 se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa a la 
denunciante y de la respuesta recibida se concluye lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: No consta información.
- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: Constan dos notificaciones emitidas a 

nombre de la denunciante, con fecha de emisión 19/09/2009 y 21/11/2009, por un 
producto de telecomunicaciones,   por  un importe de 266,18 euros y  siendo la 
entidad informante TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.

- Respecto al fichero HISTÓRICO DE CONSULTAS:Han realizado consultas: Caja 
Madrid, Cesce y Orange.
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- Respecto del fichero de BAJAS: 
Consta una baja asociada a la  notificación citada en el  apartado anterior  para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 14/09/2009 – 30/03/2010. El motivo 
consta como CLIENTE, el importe es de 266,18 euros y por vencimientos impagados 
primero  y  último  de  fechas  01/05/2009  –  01/05/2009,  por  TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA.
Consta una baja asociada a la  notificación citada en el  apartado anterior  para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 16/11/2009 – 16/11/2009. El motivo 
consta como F. PURA, el importe es de 266,18 euros y por vencimientos impagados 
primero  y  último  de  fechas  01/05/2009  –  01/05/2009,  por  TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA.

Con  fecha  15  de  abril  de  2010  se  solicita  a  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,  S.A.U. 
información relativa a la denunciante  y de la respuesta recibida se concluye lo siguiente:

- Respecto de los productos contratados:

La denunciante  contrató con fecha de alta mayo de 2006 la línea ***TELF1 y consta 
como fecha de baja de mismo julio 2009.

Aportan el contrato suscrito por cambio de titularidad de la línea y las condiciones de 
permanencia para la renovación de terminales.

 Aportan una relación de facturas correspondientes al 2009. La factura que se encuentra 
pendiente de pago es de fecha de mayo de 2009, por importe 266,18 euros.  Aportan 
copia de la que se encuentra pendiente de pago.

Actualmente, no existe deuda asociada a la afectada.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre 
esa entidad y el cliente, aportan la siguiente información:  

A fecha 15/03/10 consta un contacto en el que se efectúa una rectificación de factura 
con fecha de emisión 01/05/2009 por un importe de -90,65 €+ IVA.

- Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que 
recoge las reclamaciones efectuadas por el afectado y se observa lo 
siguiente:

Se aporta reclamación de la afectada ante la OMIC de Tomelloso, de 18/05/2009 en la 
que se alega que las llamadas no pudieron realizarse desde su terminal ya que éste 
tenía restringidas las llamadas de este tipo. La OMIC le dio traslado a Telefónica Móviles 
el  19  de mayo de 2009  (la  recepción  consta  del  día  22 de mayo).  Se  aporta  la 
reclamación ante la SETSI, de 2 de octubre de 2009, así como la comunicación de 
Equifax de que sus datos fueron incluídos en Asnef con fecha 14/09/2009.

- Respecto de las causas que han motivado la inclusión de los datos 
personales del afectado en el fichero Asnef y del requerimiento de pago 
de la deuda como paso previo a su  inclusión en los ficheros citados, la 
entidad manifiesta:

La inclusión de los datos de la denunciante fueron consecuencia de la existencia de una 
deuda cierta,  vencida y exigible, que se deriva de las llamadas realizadas desde su 
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terminal a números de tarificación adicional.

- Respecto de los motivos por los que, en su caso, se ha solicitado la 
exclusión de los datos del afectado de los citados ficheros

Por una parte, se procedió a la bonificación de 90,64 euros a la cliente por realizarse las 
llamadas con posterioridad a la publicación de la Resolución de la SETSI con fecha 4 de 
diciembre de 2008, publicada en el BOE 299, de 12 de diciembre, por la que se atribuye 
el código telefónico 905 a la prestación de servicios de tarificación adicional.

Por otra, se le abonó el resto de la deuda pendiente.

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 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

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 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. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
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la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

Ahora bien esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales como 
las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la deuda, la 
correcta prestación de los servicios contratados o  la interpretación de cláusulas contractuales, 
pues  su  competencia  se  limita  a  determinar  si  se  han  cumplido  los  requisitos  legales  y 
reglamentarios establecidos para su tratamiento. La determinación de la legitimidad de una 
deuda basada en la interpretación del contrato suscrito o de su cuantía deberá instarse  ante 
los órganos administrativos o judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de 
esta Agencia.

A lo anterior procede añadir que a tenor de lo que recoge la Sentencia del Tribunal 
Supremo  de  24/02/2009,  dictada  en  el  Recurso  de  Casación  nº  489/2006,  no  existe 
vulneración del artículo 4 de la LOPD si la inexactitud del dato tiene como base la cuantía de 
la deuda, ya que, según se afirma en la referida Sentencia, en estos casos procede reclamar 
su rectificación. 

En el supuesto examinado, de la documentación aportada por usted se desprende que 
con  fecha  29  de  septiembre  de  2009  solicitó  la  cancelación  de  sus  datos  personales  a 
EQUIFAX  IBERICA,  SL.,  solicitud  que  fue  contestada  el  14  de  octubre  de  2009 
comunicándole que ´”no existen datos inscritos asociados a su nombre y  en el  domicilio 
aportado por  usted”.  Posteriormente,  en fecha 16 de noviembre de 2009,  sus datos  son 
incorporados en el fichero ASNEF.

Por ello, podrá ejercitar, en todo caso, su derecho de cancelación o rectificación ante la 
entidad  denunciada,  pudiendo  utilizar  los  modelos  que  figuran  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.agpd.es. 

En el supuesto de que su solicitud no fuera contestada en el plazo de diez días, podrá 
dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud cursada, para la tramitación del 
correspondiente procedimiento de tutela de derechos, reiterando que si el debate se centra en 
la cuantía de la deuda y su solicitud fuera desestimada por el acreedor, esta Agencia carece 
de competencia para dirimir la pertinencia de tal desestimación, debiendo ser resuelta aquélla 
previamente por la instancia administrativa, arbitral o judicial competente.

III

            En cuanto al supuesto tratamiento de los datos por parte del fichero ASNEF-EQUIFAX  
es conveniente indicar que éste se realizaría sobre los datos proporcionados por el acreedor 
que en el caso que nos ocupa es TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., al amparo del 
articulo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que 
regula los ficheros sobre  “prestación de información sobre solvencia patrimonial y crédito”, 
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dicho articulo establece:     
      
     2.  Podrán  tratarse  también  datos  de  carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o  
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su  
cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan 
registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho  
registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a 
recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente ley.

      3. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo  
solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y 
apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y  
el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.”
                        

IV

En consecuencia, de conformidad con los citados preceptos de la LOPD anteriormente 
transcritos,  procede  el  archivo  de  las  actuaciones,  toda  vez  que  no  consta  acreditado 
infracción de la LOPD. 

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  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA  S.A, 
EQUIFAX IBERICA S.L y a la 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 
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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, 25 de noviembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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