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Expediente Nº: E/01054/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidades BANCO CETELEM y VODAFONE ESPAÑA S.A. en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por D.  A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de enero de 2011 tiene entrada en la Agencia Española de Protección 
de Datos un escrito remitido por D.  A.A.A. ( en adelante el denunciante) en el que manifiesta 
que tras denunciar la sustracción de su cartera con su DNI, ha recibido cartas del Banco 
Cetelem reclamándole el pago de una deuda generada por el uso de una tarjeta MediaMarkt 
que no ha solicitado y facturas de Vodafone, compañía de la que no es cliente.

Adjunta la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI
- Denuncia del robo de su cartera con documentación: 05/07/2010
- Denuncia de la reclamación de deuda por Cetelem y facturas de Vodafone, por 

servicios no contratados: 13/11/2010
- Carta de Cetelem reclamando una deuda de 1.787 euros: 21/10/2010
- Carta de Cetelem reclamando el pago de cuotas de 184,77 euros: 06/11/2010
- Factura de Vodafone, por importe de 330,45 euros, emitida el 26/10/2010
- Carta ejercitando el derecho de cancelación ante Banco Cetelem: 16/12/2010
- Carta  ejercitando  el  derecho  de  cancelación  ante  Vodafone  España  S.A: 

16/12/2010
- Carta ejercitando el derecho de cancelación ante Media Markt Saturn: 16/12/2010
- Carta ejercitando el derecho de acceso ante BANESTO: 16/12/2010

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 2011 se solicita a BANCO CETELEM, S.A. la siguiente información 
relativa al denunciante y de su respuesta se desprende: 

- Respecto a los datos que figuran en sus sistemas, les consta un número de cuenta 
de BANESTO.
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- Respecto a los productos contratados, aportan imagen de sus sistemas que refleja 
la contratación de la Tarjeta Media Markt, con fecha 21/10/2010.

- Aportan  copia  de  este  contrato  firmado,  fotocopia  del  DNI,  de  la  libreta  de 
BANESTO y de una nómina con los datos del denunciante.

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

Con fecha 14/12/2010, el reclamante contactó con la entidad manifestando  que había 
presentado denuncia por un posible delito de usurpación de identidad.

Por ello, se procedió al bloqueo de sus datos (“Posición de reenlace 03”) con fecha 
20/12/2010. Aportan imagen del sistema en la que se observa tal hecho.

En fecha 27 de diciembre de 2.010 se remitió contestación, a la dirección facilitada en su 
comunicación informándole del bloqueo de sus datos y de que no se le iba a reclamar 
importe alguno por este contrato en vista de la posibilidad de ser un presunto fraude, 
soportando íntegramente Banco Cetelem, S.A. el  perjuicio generado de este asunto. 
Esta  comunicación  fue  recogida  conforme  acuse  de  recibo  de  correos  por  el 
denunciante en fecha 30 de diciembre de 2.010. Aporta copia de ambos.

En fecha 30 de diciembre de 2.010 se codificó como estafa (corresponsal 62899, código 
gestión PNL: códigos del sistema informático para identificar los presuntos fraudes) por 
lo  que  los  datos  se  mantienen  para  los  posibles  requerimientos  que  judicialmente 
pudieran llegar en vista de este asunto, pero sin que esto conlleve el tratamiento de 
estos datos para ningún otro fin que el detallado con respecto a las diligencias judiciales 
que la denuncia del denunciante haya abierto.

Con fecha 31 de marzo de 2011 se solicita a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.  la siguiente 
información relativa al denunciante y de su respuesta se desprende:         

- Respecto a las líneas que constan de alta a su nombre:

 B.B.B.: fecha de alta 21/10/2010 y fecha de baja 14/01/2011

 C.C.C.: fecha de alta 21/10/2010 y fecha de baja 14/01/2011

Las contrataciones se realizaron por escrito, pero la entidad manifiesta que no ha sido 
posible recuperar los contratos.

Respecto a las líneas resaltadas, se han emitido facturas desde 26/10/2010 y la deuda 
que se encuentra pendiente de pago asciende a 711,86 euros. Aportan copia de una 
factura de 330,45 que se encuentra pendiente de pago.

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

02/11/2010 y 10/11/2010: el cliente indica que no reconoce el alta de la línea   C.C.C. y 
que no tiene ningún servicio contratado con la entidad.

13/01/2011: Se reconoce el fraude y que la deuda no corresponde al titular.

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

Solicitud de cancelación de datos, con registro de entrada 17/12/2010 y acompañado de 
fotocopia del DNI, denuncias del robo de la cartera y de las facturas recibidas, copia del 
requerimiento de pago del Banco Cetelem y de las operaciones efectuadas con la tarjeta 
Media Markt en dos establecimientos de la cadena, por importe de 1.806,92 euros.

- La contratación se realizó a través de tercera entidad: ABOUT LINE S.L, pº de la 
Florida, s/n,28008 Madrid

Con  fecha  29  de  junio  de  2011  se  solicita  a  ABOUT LINE  S.L. información  relativa  al 
denunciante y de su respuesta se desprende: 

Celebró dos contratos con VODAFONE a través del agente About Line, S.L. fechados 
y firmados el 21 de octubre de 2010. Se aportan las copias de los contratos de las 
líneas   B.B.B.  y   C.C.C.,  y  también fotocopia del  DNI y de la libreta bancaria de 
BANESTO.

- La  entidad  manifiesta  que  no  conserva  en  sus  sistemas  y/o  bases  de  datos 
automatizadas o en soporte papel información alguna referente al denunciante con 
Documento Nacional de Identidad número   D.D.D.,  puesto que atendiendo a la 
solicitud de cancelación del afectado recibida en fecha 20 de diciembre de 2010 se 
procedió a efectuar la cancelación de datos solicitada. Se procedió a notificar dicha 
cancelación al afectado dentro del plazo de 10 días que establece la LOPD. 

Aportan  copias  de  la  solicitud  de  cancelación  y  del  certificado  de  envío  de  carta 
comunicando la misma.

La entidad añade que no conserva ningún tipo de documentación o información en 
soporte electrónico relativa a la  solicitud y/o contrato de financiación del  afectado, 
puesto  que el  proceso de financiación se  realiza  directamente a través de Banco 
Cetelem. 

- La entidad manifiesta que no existen comunicaciones con el afectado, a reserva de las 
relativas al ejercicio del derecho de cancelación, ya mencionado.

- Se adjunta parte del contrato que vincula a las sociedades MEDIA MARKT SATURN 
ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A. y BANCO CETELEM.

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

  
El artículo 6.1 y 2 de la LOD dispone que:

”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 sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, Fundamento Jurídico 7 primer 
párrafo, “(...) consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir  cuáles de esos datos proporcionar a un tercero,  sea el  
Estado  o  un  particular,  o  cuáles  puede  este  tercero  recabar,  y  que  también  permite  al  
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa 
posesión o uso.  Estos poderes de disposición y control  sobre los datos personales,  que 
constituyen  parte  del  contenido  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  se  
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los  
datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como  su  uso  o  usos  
posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. 

El artículo 6 de la LOPD consagra el principio del consentimiento o autodeterminación, 
piedra angular en la construcción del derecho fundamental a la protección de datos que alude 
a la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para que puedan tratarse sus 
datos personales. Conforme al citado precepto el tratamiento de datos sin consentimiento de 
su  titular  o  sin  otra  habilitación  amparada  en  la  Ley  constituye  una vulneración  de  este 
derecho, pues sólo el consentimiento, con las excepciones contempladas en la ley, legitima el 
tratamiento de  los datos personales. 

Por  tanto, 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.
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III

En el supuesto que nos ocupa, el denunciante manifiesta  por un lado que el Banco 
Cetelem le reclama el pago de una deuda generada por el uso de una tarjeta de las tiendas 
MediaMarkt solicitada sin su conocimiento y consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, y por otro, que recibe facturas de Vodafone España S.A. asociadas a dos líneas 
de teléfono sin haber prestado su consentimiento para el alta de las mismas.

En cuanto al primero de los hechos denunciados, de la documentación obrante en el 
expediente y recabada en fase de actuaciones previas de inspección queda acreditado que se 
llevó a afecto la contratación de la tarjeta MediaMark el 21 de octubre de 2010 con una línea 
de crédito por un importe determinado por quien dijo ser el denunciante, en la medida en que 
existe un contrato firmado por el denunciante con sus datos personales y bancarios, copia de 
su DNI , copia de su libreta de ahorro y copia de una nómina.

Respecto al segundo de los hechos denunciados, de la documentación obrante en el 
expediente y recabada en fase de actuaciones previas de inspección queda acreditado que se 
produjo el alta de las dos líneas a que hace referencia el denunciante ( B.B.B. y  C.C.C.). Y 
ello en la medida en que existen dos contratos firmados por el denunciante (uno para cada 
línea) con Vodafone, en el que se incluyen los datos personales y bancarios del denunciante, 
junto con la copia de su DNI y de su libreta de ahorro.

Esta circunstancia dota tanto al Banco Cetelem como a Vodafone de una apariencia de 
veracidad que elimina el elemento subjetivo de culpabilidad necesario para ejercer la potestad 
sancionadora. El tratamiento de datos por las entidades denunciadas se ubica en el marco de 
una relación negocial entre éstas y el denunciante, y por tanto no existe vulneración de la 
normativa en materia de protección de datos.

Respecto de la ausencia de culpabilidad, puede traerse a colación la SAN 29/10/2009, 
Rec. 797/2008 que, un supuesto análogo al que nos ocupa, afirma que:

“OCTAVO En cuanto al fondo, se alega que el 31 de octubre de 2003 quien dijo ser  
D.yyy  y  exhibió  documentación  que  le  acreditaba  como  tal  adquirió  bienes  en  el  
establecimiento  Lamas  Bolaño  Subastas  SA,  pactando  un  pago  fraccionado,  haciendo 
efectivo el primer pago en el momento de la compra y generando un derecho de crédito a  
favor de la citada empresa por los restantes; que Lamas Bolaño cedió el derecho de crédito a 
la recurrente en el marco del contrato de afiliación que tenían suscrito, cesión a la que mostró  
su conformidad el citado Sr, autorizando la inclusión de sus datos personales en los ficheros 
de la entidad demandante.

Ante el impago por parte de quien dijo ser D. yyy del resto de los pagos -prosigue la  
actora-  y  tras haberle requerido por  escrito  la  deuda en el  domicilio  que constaba en el  
documento de compra, se incluyeron sus datos en los ficheros Asnef y Badexcug, sin que ni  
en el momento de la contratación ni en el de la inclusión de sus datos en los ficheros existiera 
circunstancia alguna que pudiera hacer pensar que se tratara de una operación irregular”
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En cuanto a la diligencia debida tanto en la actuación del Banco Cetelem como en la 
de Vodafone, cabe hacer mención a la Sentencia de la Audiencia Nacional 29/04/2010, Rec. 
700/2009, que indica lo siguiente:

“La cuestión que se suscita en el presente caso, a la vista del planteamiento de la  
demanda, no es tanto dilucidar si  la recurrente trató los datos de carácter personal de la  
denunciante sin su consentimiento, como si empleó o no una diligencia razonable a la hora de  
tratar de identificar a la persona con la que suscribió el contrato de financiación.

En conclusión,  se  ha solicitado para la  concesión del  crédito  para  identificar  a  la  
persona con la que se contrataba copia del DNI, lo que evidencia que de acuerdo con el  
criterio seguido por esta Sala, se adoptaron las medidas necesarias para la comprobación de  
la identidad de la contratante y los datos que figuran en dicho DNI se corresponden con la  
titular del contrato. La utilización de dicho DNI, al  parecer por una persona distinta de su 
auténtica titular,  es una cuestión objeto de investigación en el  ámbito penal,  a raíz de la  
denuncia formulada por la Sra. xxx. Además, a raíz de contactar con la citada Sra. y a la vista  
de lo por ella manifestado, la recurrente dio de baja de forma inmediata sus datos y cesó de 
reclamarle cantidad alguna.

Por todo lo cual, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, considera la 
Sala que la recurrente adoptó las medidas adecuadas tendentes a verificar la identificación de 
la  persona  con  la  que  contrataba,  no  apreciando  falta  de  diligencia  en  su  actuación,  
procediendo  en  consecuencia  dejar  sin  efecto  la  sanción  impuesta  por  vulneración  del  
principio del consentimiento consagrado en el artículo 6 LOPD.”

 

IV

 A lo anterior procede añadir que tras reclamación interpuesta por el denunciante el 
Banco Banco Tetelem le informa por escrito ”...del bloqueo de sus datos y de que no se le iba  
a reclamar importe alguno por este contrato en vista de la posibilidad de ser un presunto  
fraude, soportando íntegramente Banco Cetelem, S.A. el perjuicio generado de este asunto..”. 
Comunicación que fue  recogida por  el  denunciante  en fecha 30  de  diciembre de  2.010, 
conforme acuse de recibo de correos.

Por parte de Vodafone,  tal  y como indica en el informe de actuaciones previas de 
inspección, “el 13 de enero de 2011 se reconoce el fraude y que la deuda no corresponde al  
titular”

V

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  BANCO CETELEM,  a VODAFONE ESPAÑA 
S.A. y a D.  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,22      de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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


	Expediente Nº: E/01054/2011
	I
	II
	III
	IV
	V


