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Expediente Nº: E/01063/2011

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 en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D.  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO  :   Con fecha de 7 de enero de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A., en adelante el denunciante, en el que manifiesta haber recibido el 2 de diciembre de 
2010, en su línea de móvil  B.B.B., un mensaje publicitario de Movistar pese a no ser cliente 
de la entidad y estar inscrito en el fichero de exclusión de tratamientos publicitarios conocido 
como Lista Robinson.

Aporta copia de una fotografía del terminal móvil que recibió el mensaje. 

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. Debido a un reflejo del la luz de flash utilizada al  realizar la fotografía del terminal,  el 
mensaje no puede leerse en su totalidad. El texto legible es el que sigue “Movistar info: 
Fecha […] copia de tu agenda […] 01:44:17. N de con[…] SIM:0 y del móvil: 0. Consulta tu 
agenda en www.copiagenda.movistar.es”.

El mensaje consta como remitido por el número corto 224422.

El mensaje consta como recibido el 2 de diciembre de 2010.

2.  La línea   B.B.B. consta inscrita en el fichero de exclusión de tratamientos publicitarios 
conocido como Lista Robinson desde el 20 de julio de 2010.

3. El servicio descrito en la URL www.copiagenda.movistar.es es un servicio que permite a 
los clientes de la entidad hacer una copia de seguridad de la libreta de contactos de su 
terminal móvil.

El  servicio  en cuestión es  prestado por  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U.,  en 
adelante MOVISTAR, y el número corto asociado a dicho servicio es el 224422.

4. En  la  inspección  realizada  en  la  sede  de  MOVISTAR se  pusieron  de  manifiesto  los 

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

http://www.agpd.es/
http://www.copiagenda.movistar.es/
http://www.copiagenda.movistar.es/


siguientes hechos:

4.1. Los representantes de MOVISTAR manifestaron que los mensajes relacionados con 
el servicio de copia de agenda sólo se remiten a clientes de la entidad.

4.2. Los datos del denunciante no constan en el fichero de clientes activos de la entidad, 
constando en el fichero histórico de clientes.

En dicho fichero histórico, la línea  B.B.B. consta asociada al denunciante con fecha 
de alta 5 de junio de 2000 y fecha de baja, por portabilidad, el 28 de enero de 2009.

El  servicio de copia de agenda no consta asociado a la línea del  denunciante ni 
consta facturación alguna de dicho servicio en los tres últimos meses en los que el 
cliente estuvo activo.

4.3. En el  fichero que gestiona los envíos de mensajes publicitarios de la  entidad no 
consta ninguno remitido a la línea del denunciante.

5. En respuesta  al  requerimiento de información realizado por  el  inspector  actuante,  los 
representantes de MOVISTAR manifestaron que:

5.1. El contenido del  texto recibido por el  denunciante se  corresponde a un mensaje 
inherente al servicio.

5.2. El  denunciante  consta  como  dado  de  alta  en  el  servicio  copiagenda  el  22  de 
noviembre de 2004.

5.3. El denunciante causó baja por portabilidad de la línea  B.B.B. con fecha 28 de enero 
de  2009.  “No obstante,  el  sms  informativo  del  servicio  recibido  con  fecha  2  de  
diciembre de 2010 por el Sr.  A.A.A. fue un sms totalmente puntual, que debió tener  
grabado la plataforma. No otra explicación puede darse, teniendo en cuenta que el  
cliente estaba dado de baja.”.

5.4. El  envío  del  mensaje  fue  totalmente  puntual  y  obedeció  a  una  incidencia  de  la 
plataforma.

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 6.1 y 2 de la LOD dispone que:
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”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 (...)”. 

III

Ahora bien, en el supuesto que se examina debe tenerse  en cuenta, a la hora de 
valorar la conducta de la entidad denunciada, el carácter restrictivo y nunca expansivo del 
derecho administrativo sancionador, como recoge la propia Audiencia Nacional, en Sentencias 
de 16 de marzo de 2004 y 2 de marzo de 2005, que ante circunstancias similares a la ahora 
examinada ha manifestado lo siguiente:

“…lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora 
de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de 
carácter  personal,  teniendo en cuenta el  carácter  restrictivo y nunca expansivo que debe  
presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre”.

De los sucesos narrados y documentación aportada en su denuncia se desprende que 
los hechos denunciados son susceptibles de ser calificados de mero error, de acuerdo con la 
citada doctrina  jurisprudencial,  pues  de lo  contrario  cualquier  error,  por  nimio  que fuese, 
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constituiría una infracción de la LOPD.

Asimismo, del informe de actuaciones previas y de la inspección realizada por esta 
Agencia queda acreditado que usted fue cliente de Telefónica Móviles S.A  desde el 5 de junio 
de 2000 hasta el  28 de enero de 2009, y que si  bien en la actualidad no existe relación 
negocial,  sí  que la hubo anteriormente. La recogida de sus datos en los ficheros de esta 
empresa se produjo en el marco de una relación negocial, y dado que el denunciante no 
ejercitó el derecho de cancelación, sus datos continúan en el fichero histórico de clientes. 

Sobre  este  particular,  procede añadir  que cuando el  ordenamiento  jurídico  admite 
varias  soluciones,  resulta  más  adecuado,  antes  de  iniciar  actuaciones  sancionadoras,  el 
agotamiento  de  otras  fórmulas  procedimentales  alternativas.  Tal  conclusión  resulta  de  la 
aplicación de los principios de intervención mínima y proporcionalidad:  el  primero,  porque 
impone que el  mecanismo sancionador entre en juego cuando ésta sea la única solución 
posible, cuando ya no exista otra actuación alternativa que no sea menos restrictiva a los 
derechos individuales; y el de proporcionalidad porque impone que la sanción sea ponderada, 
razonable y adecuada a la defensa del bien jurídico que se pretende proteger.

Por ello, en casos como el presente, procede ejercitar el derecho reconocido en el 
artículo 16 de la LOPD,  que dispone en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“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”.

La citada entidad deberá resolver sobre su solicitud en el plazo de diez días, a contar 
desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en el artículo 
33 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 
de diciembre.

En el caso de que su solicitud no fuera convenientemente atendida por el responsable 
del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud 
cursada y de la documentación acreditativa de la recepción de su solicitud por Telefónoca 
Móviles España S.A, así como de la contestación recibida, en su caso, para que la Agencia 
analice la procedencia de tutelar el ejercicio de los derechos reconocidos en la citada LOPD y 
normativa que la desarrolla. 

Podrá ejercitar sus derechos usando los modelos y siguiente el  procedimiento que 
figuran en el siguiente enlace: https://www.agpd.es

IV

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

https://www.agpd.es/
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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 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, 12  de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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