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Expediente Nº: E/01092/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de febrero de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  contra  FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. en  lo 
sucesivo la denunciada)  en el que denuncia que esta siendo molestados por la compañía 
Orange a través de cartas y mensajes a  móviles  solicitando el abono de una aparente alta en 
su servicio de Internet ADSL . Posteriormente un mensajero se presentó con un paquete y 
resultó ser un router para conectarse al servicio ADSL de Orange .  Poco despues  recibieron 
una carta de Orange indicando que la supuesta alta no podía ser perfeccionada  porque los 
DNI no eran correctos. 

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:

 El denunciante declara entre otras cosas :

 Que en septiembre de 2008 la compañía les hizo una oferta y señalaron que no estaban 
interesados. Manifiesta además que en ningún momento han solicitado dicho servicio en 2008.

 Manifiesta  tambien  que  Orange  es  su  operador  para  moviles  y  quizás  aprovechan  el 
conocimiento de sus datos para coaccionarlos con la supuesta alta en su servicio de ADSL.

Indica el denunciante que cuando comunican con la empresa para arreglarlo le dicen que 
tienen que enviar la notificación por escrito. Considera el denunciante que no es necesario 
tener que perder el tiempo dandose de baja en un servicio que no ha solicitado.

Acompaña  a  su  escrito  de  denuncia  diversas  notificaciones  sobre  inicio  de  proceso 
contencioso remitido por Orange al denunciante donde le recuerdan que sigue pendiente de 
pago determinadas facturas  y  le  comunican  que de persistir  en  esa situación se  verán 
obligados a incluirle en un fichero de información de solvencia patrimonial y crédito

    Solicitada información a France Telecom España SA  referida a :

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

http://www.agpd.es/


  Acreditar  por  cualquier  medio  válido  en  Derecho  el  consentimiento  prestado  para  el 
tratamiento  de los  datos  personales  de D.   A.A.A.  en  relación a  los  siguientes  hechos 
denunciados y cuya copia se adjunta:

Alta en el servicio de Internet ADSL 

Se recibe contestación de la empresa denunciada en fecha de entrada  6/7/2009 donde se 
aporta  , entre otras cosas, :
1.  dos grabaciones done la  entidad denunciada alega que  el  denunciante ha dado el 

consentimiento..

 La  primera  grabación  que  se  aporta  donde  interlocutor   que  responde   al  nombre  del 
denunciante autoriza a orange  para realizar la solicitud de la portabilidad de la linea.   En la 
grabación no se recoge la fecha de la grabación

 la segunda grabación que se aporta  el interlocutor  autoriza la preasignación global de la 
linea  con france Telecom España, y donde se confirman los datos de Nombre y apellidos , 
NIF ,número de linea telefónica , y que son coincidentes con el denunciante . En la grabación 
se indica que la fecha  es de 2 marzo de 2006

2. Copia del albaran de entrega del KIT de conexión en domicilio del denunciante en fecha de 
10/10/2008

3.  registro de las conexiones realizadas con el producto contratado , siendo la ultima de 
fecha de 1 de julio de 2008

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

   En 1º lugar el  denunciante manifiesta que se ha recibido un router para conectarse al 
servicio  de  ADSL  de  Orange   sobre  un  servicio  que  no  ha  solicitado  ;  añade  que 
posteriormente el denunciante recibe una carta de Orange en su domicilio indicándole  que la 
supuesta alta no podía ser perfeccionada porque los DNI  no eran correctos. Sin embargo 
continuan recibiendo carta donde le amenazan con incluir  sus nombres en un registro de 
morosos.

 Hay que advertir aquí  , que el denunciante manifiesta  en su denuncia  que ha recibido una 
carta de Orange indicando que la supuesta alta no podía ser perfeccionada porque los DNI no 
eran correctos.  A la vista de esta manifestación hay que deducir que no ha tramitado el alta 
de dicho servicio  al comprobar la empresa denunciada la no coincidencia del DNI con el del 
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denunciante ., apreciándose una razonable diligencia en esta conducta por parte de la entidad 
denunciada.

  En segundo lugar  manifiesta el denunciante  que sigue recibiendo cartas y mensajes con la 
amenaza de incluir  sus nombres en ficheros de morosos ,  y  manifiesta que se puso en 
contacto con el número gratuito de Orange , donde  le dicen que le tienen que enviar una 
notificación por  escrito  .  Sobre  este  hecho ,  el  denunciante  manifiesta que no considera 
necesario tener que perder tiempo en darse de baja en un servicio que cuyo abono no ha 
solicitado.   Por tanto , de lo señalado anteriormente hay que deducir  que si bien se ha 
producido una remisión del router por parte de la empresa denunciada  ,no se producido la 
supuesta alta del servicio ; a lo que hay que añadir que  el denunciante no pone formalmente 
conocimiento de esta situación a la empresa denunciada  ya que cuando se le indica que 
remita la notificación  por escrito manifesta el denunciante que no lo considera necesario. En 
este supuesto el art 8.5 del RD 1720/2007 establece que si los datos de carácter personal 
fueren inexactos serán cancelados o completados en el plazo de 10 dias desde que se tuviese 
conocimiento de la inexactitud : Al no poder tener constancia de la voluntad del denunciante 
,al no comunicarlo por escrito , la entidad denunciada no  conoce la voluntad del denunciante .
 

De  la  documentación  presentada  se  deduce  que  no  ha  ejercitado  el  derecho 
reconocido  en  el  apartado  2  del  artículo  16  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD),  que dispone que “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”.

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de 
la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa 
de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, o, en su caso, el de acceso, deberá resolver sobre la 
solicitud en el plazo de diez días, o un mes, respectivamente, a contar desde la recepción de 
la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos en los artículos 33 y 30, ambos del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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



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 FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. y a  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 Abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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