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Expediente Nº: E/01050/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad IBERDROLA GENERACION S.A en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por Dña.   D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 31 de enero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
D.D.D.   (en  lo  sucesivo  la  denunciante)  en  el  que  denuncia que  sin  su  consentimiento 
IBERDROLA ha procedido a contratar con sus datos el suministro y tiene un contrato con una 
firma que no es la suya.

Adjunta la siguiente documentación:
- Copia de la comunicación del cambio de suministrador: 28/09/2010
- Copia del contrato celebrado con Iberdrola: 28/09/2010
- Carta  de  Iberdrola  comunicando  la  baja  de  los  servicios  adicionales  al 

suministro de gas y el ajuste de los importes incorrectos: 04/01/2011
- Copia de la factura de Iberdrola del 02/11/2010 – 15/11/2010
- Fotocopia del DNI
-

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:

Con fecha 31 de marzo de 2010 se solicita a IBERDROLA GENERACIÓN S.A. la siguiente 
información relativa a D.ª  D.D.D.  y de su respuesta se desprende:         

- Respecto  a  los  datos  que figuran en sus  sistemas,  aportan imagen donde se 
reflejan los siguientes:

- código de referencia del contrato de suministro de gas natural *NÚMERO.1.

- titular del contrato Dña:  D.D.D.

- NIF:  G.G.G..

- empresa comercializadora: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.

- dirección de suministro: c/  C.C.C. Girona.

- empresa distribuidora: GAS NATURAL DISTRIBUClON

- dirección de correspondencia: c/  B.B.B.

- modo de pago: cuenta bancaria  E.E.E..
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- Respecto de los productos que constan de alta a su nombre:

Gas natural: fecha de alta 11/10/2010 y fecha de baja 15/03/2011

En  cuanto  a  la  solicitud  de  baja,  según  la  normativa  vigente  que  regula  la 
comercialización de gas natural (Real Decreto 1 434/2002), sólo cuando la solicitud de 
baja supone una baja definitiva del suministro, es decir, cese del suministro de gas en la 
vivienda  y  retirada  del  contador,  el  titular  del  contrato  debe  de  solicitarlo  a  la 
comercializadora saliente.

Así, cuando el cliente contrata el suministro de gas con otra comercializadora, no es 
necesario que el cliente solicite la baja del contrato al comercializador saliente sino que 
simplemente al  contratar  con el  comercializador entrante,  éste solicita a la empresa 
distribuidora el alta del contrato de acceso a la red con el nuevo comercializador. La 
empresa distribuidora es quién realiza el cambio de comercializadora en el contrato de 
acceso  a  la  red,  tomando  lecturas  para  que  cada  comercializador  pueda  facturar 
correctamente. El distribuidor comunica al comercializador saliente la fecha de baja y la 
lectura  de  cierre  para  que  pueda  emitir  la  última  factura  y  comunica  también  al 
comercializador entrante la fecha de alta así como la lectura de inicio para la primera 
facturación.

Por ello, en el caso de la baja del contrato de suministro de gas de Dña.   D.D.D. con 
IBERDROLA,  esta  situación  fue  comunicada  por  el  distribuidor,  GAS  NATURAL 
DISTRIBUCION SDG, S.A. que informó a IBERDROLA de la solicitud de cambio de 
comercializador, informando de la fecha de cierre.

Se aporta copia del contrato que según manifiesta la empresa  “está supuestamente 
firmado por  el  cliente”.  La firma no coincide con la  del  DNI  de la  denunciante.  La 
contratación  se  llevó  a  cabo  a  través  de  un  agente  comercial  externo  en  visita  al 
domicilio del cliente.

La entidad manifiesta que le constaba que el contrato a nombre de Dña.   D.D.D., fue 
aparentemente formalizado presencialmente,  mediante la  visita  del  agente comercial 
externo contratado por un colaborador de IBERDROLA, debiendo quedar en poder del 
cliente,  en  ese  mismo  momento,  toda  la  documentación  acreditativa  del  contrato, 
incluido el  documento para poder revocar la contratación en el  plazo de siete días, 
documento destinado únicamente a las ventas no presenciales o a distancia.

En la medida en que para IBERDROLA constaba ya la formalización de un contrato 
firmado por Dña.  D.D.D., se procedió a la activación del contrato de suministro con toda 
normalidad y por lo tanto a la entrega de energía y su facturación.

Se han emitido facturas desde enero 2011 a marzo 2011. Todas fueron anuladas y los 
importes devueltos. Aportan copias.

Aportan factura de suministro emitida por GAS NATURAL y supuestamente aportada 
por el cliente al agente comercial por el propio cliente para facilitar los datos técnicos del 
suministro. Se pone de manifiesto que los datos bancarios en esta factura no están 
completos, por lo que necesariamente el agente comercial debe recabarlos directamente 
del  propio cliente en el  momento de la contratación e incluirlos en el  formulario  de 
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contratación.

Además, Iberdrola realiza llamadas posteriores a la contratación para la verificación de 
la misma, y en este caso, aportan dicha grabación. En la grabación se comprenden tres 
llamadas diferentes realizadas por distintas personas de Iberdrola. Mientras que en las 
dos primeras se verifica la contratación, en la tercera se corrige una dirección, ya que a 
la entidad les constan dos domicilios (del contrato de suministro del gas y del contrato de 
suministro de la electricidad) que no coinciden totalmente:

c/  A.A.A. ……………1 (correcto)

c/  A.A.A. (incorrecto, de acuerdo con la cliente).

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

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

• 17/12/2010: Se recibió una llamada entrante en el Teléfono de Atención al Cliente de 
IBERDROLA en la que se indicó que Dña.  D.D.D. no había contratado con IBERDROLA 
ya que no había tenido ningún contacto con la empresa, indicando que se deseaba que 
el contrato volviera a ser comercializado por su anterior empresa comercializadora sin 
que se le penalizase por ello. La reclamación la realizó D.  F.F.F., que se identificó como 
hijo de la cliente.

• 04/01/2011: A raíz de esta reclamación telefónica, IBERDROLA le indicó al cliente que 
la contratación estaba soportada mediante contrato firmado y que se le remitiría una 
copia de dicha documentación para que pudiera comprobarla.

IBERDROLA revisó  toda  la  documentación  aportada  por  el  agente  comercial  en  la 
contratación y además, se la remitió por correo a Dña.  D.D.D.  para que la verificase y 
comprobase todos los documentos: el contrato firmado, la factura de la anterior empresa 
comercializadora de gas natural, que a IBERDROLA le constaba como aportada por la 
propia Dña.  D.D.D., y el resto de documentos que se aportan.

A la espera de la comprobación de los documentos por parte del cliente y por tanto de 
su  respuesta  sobre  la  documentación  remitida  por  IBERDROLA,  se  procedió,  con 
carácter  cautelar,  a la anulación los servicios complementarios al  suministro de gas 
contratado,  dando de baja el  servicio de mantenimiento de gas,  que es un servicio 
adicional  al  contrato de suministro  de gas natural,  y  rectificó la  factura  de 15,34 € 
eliminando de ésta la cuota de dicho servicio de mantenimiento, quedando el importe de 
la factura en 11,91 €.

•  21/02/2011:  Se recibió  escrito  de la  AGENCIA CATALANA DE CONSUMO de la 
Generalitat  de Catalunya en el que se requirió a IBERDROLA para que se aportara 
documentación relativa al contrato de Dña.  D.D.D..

• 07/03/2011: IBERDROLA respondió a este requerimiento de información remitiendo a 
este Organismo toda la documentación relativa al contrato de Dña.  D.D.D., tal y como 
ya  la  había  remitido  con  anterioridad  al  propio  cliente  en  la  primera  reclamación 
realizada telefónicamente, con objeto de que la verificase.
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• 04/04/2011. Se recibe la presente Solicitud de Información de la AEPD.

• 05/04/2011:_Se recibe un escrito de la AGENCIA CATALANA DE CONSUMO en el 
que, por primera vez, se informa a IBERDROLA que Dña.  D.D.D. no reconoce ni la voz 
ni  la firma recogida en el  contrato que IBERDROLA les había remitido. Además, se 
solicita a IBERDROLA que identifique a la persona que formalizó el contrato con Dña. 
D.D.D. y que se indique todos los contratos realizados por esa persona en la ciudad de 
Girona.

• 26/04/2011: IBERDROLA, una vez que Dña.  D.D.D. le confirma, a través del escrito de 
la  AGENCIA  CATALANA  DE  CONSUMO,  de  fecha  05/04/2011,  que  no  dio  su 
consentimiento para la formalización del contrato de gas, procede a la rectificación de 
las facturas emitidas, el abono del importe de las mismas en la cuenta bancaria en las 
que fueron cargadas,  inicia  un proceso de investigación de la  actividad del  agente 
comercial externo que realizó la contratación para, en su caso, iniciar medidas legales 
que podrían acabar en una querella criminal por falsedad en documento privado y estafa 
por falsificación de contrato y envía escrito de contestación que se adjunta.

- La contratación se llevó a cabo por un agente externo: AVANZANDO, S.L.

C.I.F. B63373179 Domicilio Social: C/ Rocafort, n° 239, 08029-BARCELONA

Se aporta el contrato.

- Se aporta procedimiento detallado fijado para la tramitación de altas de clientes.

OBSERVACIONES

La denunciada aporta contrato firmado, pero la firma no coincide con la del DNI de la 
denunciante.

La entidad reconoce que se trata de una contratación fraudulenta, responsabilidad del 
agente externo, que ha incurrido en falsedad documental (tanto de la firma del cliente 
como de la voz en las posteriores grabaciones),  usurpación de identidad y estafa, 
informa que ha procedido a sancionar económica a dicha entidad y ha rescindido el 
contrato de colaboración por actuación desleal.

La entidad añade además que ha colaborado con los Mossos d´Esquadra y con la 
Agencia Catalana de Consumo.

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).
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II

            En primer lugar establecer que esta Agencia no es competente para enjuiciar las 
posibles actuaciones delictivas que se puedan derivar del presente caso pudiendo evaluar 
únicamente, si existe una responsabilidad en materia de protección de datos en aquellos que 
efectuaron un tratamiento de los mismos. Por tanto habrá que acudir al Orden Jurisdiccional 
Penal para dirimir si la presunta usurpación de identidad por parte de un tercero constituye 
alguna infracción tipificada en el Código Penal.

III

En cuanto al tratamiento de datos por parte de la empresa denunciada el artículo 6 de la 
LOPD, determina:

“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 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.

       Hay que señalar que el tratamiento de los datos personales del  denunciante por parte la 
empresa    IBERDROLA  GENERACIÓN  S.A. tienen  su  origen  en  un  contrato  firmado 
supuestamente  por  la  titular  a  través  de  un  agente  comercial  externo  contratado  como 
colaborador de Iberdrola. 

      En el supuesto examinado, IBERDROLA GENERACIÓN S.A. aporta copia de un CD-ROM 
que contiene una conversación telefónica , en el que  la interlocutora confirma la contratación 
realizada de los servicios citados en fecha 28 de septiembre de 2010.  Siendo el CD un medio 
de  prueba  suficiente  para  determinar  la  existencia  de  una  relación  negocial  entre  la 
denunciante  y  denunciado  hay  indicios  suficientes  para  determinar  la  relación  entre  la 
denunciante  y  denunciado  que  permite  el  tratamiento  de  los  datos  personales  de  la 
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denunciante por parte de la empresa denunciada. 
        
      En este sentido la Sentencia  de la Audiencia Nacional  de 22 de abril de 2010 RCA 
331/2009 señala lo siguiente: 

“Esta Sala en diversas sentencias ha entendido que no puede exigirse para la obtención del  
consentimiento de los afectados, a la hora de tratar o ceder sus datos personales, que tal  
consentimiento se otorgue ni en forma escrita ni mediante correo certificado, al no estipularlo  
así ningún precepto de la normativa de aplicación; pero si que será exigible que se pueda  
acreditar el consentimiento prestado”. 

      Por tanto, dicho CD-ROM y el contrato suscrito confirman la relación contractual con la 
denunciante que habilitaría, de conformidad con el artículo 6.2 de la LOPD, al tratamiento de 
sus datos, por lo que conforme a los hechos acreditados debe concluirse que no existen 
indicios de vulneración de la normativa vigente en materia de protección de datos. 

IV

Por último  hay que indicar que el  Tribunal Constitucional tiene declarado que a la 
actuación  sancionadora  de  la  Administración,  le  son  aplicables  con  ciertos  matices  los 
principios penales derivados del artículo 25 de la Constitución. (STC 18/1981). La imposición 
de una sanción administrativa, por tanto, exige la constatación de una intervención culpable 
por parte de un sujeto en un hecho antijurídico debidamente tipificado, por lo que es preciso 
analizar en el presente supuesto la responsabilidad del denunciado en el tratamiento de datos 
efectuado. 

La sentencia de 26 de abril  de 2002, recurso 0895/2000, de la Audiencia Nacional 
afirma lo siguiente:  “(…)1 Es doctrina, contenida entre otras, en la STS de 23 de enero de 
1988  que  en el  ámbito  sancionador  de la  Administración  se  rechaza  “la  responsabilidad  
objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa, en la línea de interpretación de la STC 
76/1990, de 26 de abril,  al  señalar que el  principio de culpabilidad puede inferirse de los  
principios de legalidad y prohibición del exceso (art 25 CE) o de las exigencias inherentes al  
Estado de Derecho. Por consiguiente, tampoco en el ilícito administrativo puede prescindirse 
del elemento subjetivo de la culpabilidad para sustituirlo por un sistema de responsabilidad  
objetiva o sin culpa.

          Así, de la documentación obrante en el expediente se deduce que  IBERDROLA 
GENERACIÓN S.A.   puso los medios posibles a su alcance a la hora de identificar al cliente , 
ya que consta el CD con la confirmación de la contratación .

          Por todo ello no debemos dejar de lado lo que la  Sentencia de 29 abril 2010 recuso 
76/2009 afirma sobre la diligencia de las empresas:

 “a la  vista de las especiales circunstancias concurrentes en el  caso de autos,  no cabe  
apreciar culpabilidad alguna (ni siquiera a título de culpa o falta de diligencia) en la actuación  
de la entidad recurrente, que actuó en la creencia de que la persona con la que contrataba era  
quien decía ser y se identificaba como tal con una documentación en apariencia auténtica y a  
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ella correspondiente, por lo que estaba legitimada para el tratamiento de sus datos de carácter  
personal.  En consecuencia,  al  faltar  uno de los requisitos exigidos para la imposición de  
sanción por vulneración del principio del consentimiento consagrado en el artículo 6.1 de la  
LOPD , procede dejar sin efecto la sanción impuesta por la comisión de dicha infracción.
     

Todo ello permite presumir una actuación diligente de la entidad denunciada sin que, 
en ningún momento, se tuvieran dudas acerca de la veracidad de esa documentación, ni se 
tuviera conocimiento de que dicha documentación acreditatativa de la personalidad fuera o no 
real. 

Por otro lado cuando la entidad denunciada descubrió un posible fraude por parte de 
un agente externo procedió a la rectificación de las facturas emitidas, el abono del importe de 
las  mismas  en  la  cuenta  bancaria  en  las  que  fueron  cargadas,  e  inició  un  proceso  de 
investigación de la actividad del agente comercial externo que realizó la contratación para, en 
su caso, iniciar medidas legales que podrían acabar en una querella criminal por falsedad en 
documento privado y estafa por falsificación de contrato

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 IBERDROLA GENERACION S.A y a  D.D.D..

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.
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Madrid, 10  de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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