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Expediente Nº: E/01115/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad TELEFONICA MOVILES 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 15/01/2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A.  (en lo 
sucesivo el denunciante) en el que formula denuncia contra TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 
S.A (en lo sucesivo TELEFONICA).

En dicha denuncia declara que posee el móvil 6***TELF1 de MoviStar y que hace varios años, 
su mujer y él, procedieron a unir ambos números en un módulo familiar, quedando ambos 
móviles a nombre de su mujer.

Con fecha 24/10/2008 procedieron a separar las líneas quedando nuevamente el 6***TELF1 
sólo a su nombre. Para ello cumplimentaron un contrato de cambio de titular donde figuran sus 
nuevos datos así como copia de su DNI.

A pesar de ello, la compañía le emite una factura  con la dirección de hace cuatro años, que, 
además, está incorrecta. Inicialmente el  denunciante la devolvió,  pero finalmente tuvo que 
abonar su importe dado que le cortaron la línea el 17/12/2008.

Con fecha 31/03/2009 se abrieron las presentes actuaciones de inspección, siendo recibidas 
por la inspectora responsable de las mismas en fecha 28/05/2009.

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 teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1.1. El denunciante aporta con su denuncia, copia del contrato con MOVISTAR de fecha 
24/10/2008 de cambio de titular en relación con la línea 6***TELF1, donde consta el 
domicilio (C/…..C1) y copia de la factura de fecha 1/08/2008 remitida por MOVISTAR 
al denunciante, al domicilio sito en (C/…..C2).

1.2. Tras  solicitar  información  a  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  SAU,  su 
representante,  en  su  escrito  con  fecha  de  entrada  de  28/07/2009,  manifiesta  lo 
siguiente en relación con la línea 6***TELF1:

1.3. Con fecha 31/05/2004 se tramitó el alta de la línea a nombre de D. A.A.A. procedente de 
una  portabilidad  del  operador  Vodafone.  Se  acompaña  copia  del  contrato  y  del 
documento de la portabilidad.  Documento Anexo n° 1. Como se puede apreciar en 
dicho contrato, los datos de domicilio y de envío de factura eran los de (C/…..C3).
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1.4. Con fecha 14/04/2006 se tramita ante el  Distribuidor Luifil,  SA,  el  cambio de titular, 
pasando de ser de el denunciante a ser Dña. B.B.B.. Se acompaña copia del documento 
acreditativo de dicha gestión. Documento Anexo n° 2.

1.5. Con fecha 24/10/2008 se tramita ante el Distribuidor Servitel 7 Palmas, de nuevo  un 
cambio de titular, volviendo a ser el titular el denunciante.

1.6. Cuando el denunciante tramita el cambio de titular ante el Distribuidor, éste incluyó los 
datos de domicilio antiguos que el denunciante facilitó en el año 2004.

1.7. TELEFÓNICA  procedió a la modificación de los datos de envío de factura con fecha 
1/12/2008, cuando el denunciante llamó al CRC de TME y solicitó la modificación de los 
datos  de  domicilio.  Se  acompaña  pantalla  que  acredita  dicha  modificación. 
Documento Anexo n° 3.

1.8. Poner de manifiesto que no ha existido perjuicio alguno para el denunciante dado que 
es él  mismo quien aporta la única factura emitida junto con la denuncia  ante esta 
Agencia.

1.9. TELEFÓNICA no aporta copia del contrato de fecha 24/10/2008, de cambio de titular, 
donde consta su nuevo domicilio.

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 16 “derecho de rectificación y cancelación” de la LOPD indica:

“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.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a  
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las  posibles  responsabilidades  nacidas  del  tratamiento,  durante  el  plazo  de  
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a 
quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este  
último, que deberá también proceder a la cancelación .
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5.  Los  datos  de  carácter  personal  deberán  ser  conservados  durante  los  plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales  
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

III

A la vista de la documentación obrante en el procedimiento debe de procederse al archivo del 
mismo habida cuenta de que se ha procedido por TELEFONICA correctamente al ejercicio del 
derecho de rectificación que el denunciante ejerció telefónicamente.

Así,  y  tal  y  como ha quedado acreditado en fase de actuaciones previas  seguidas  ante 
TELEFONICA, cuando con fecha 24/10/2008 se tramita por el denunciante ante el Distribuidor 
Servitel 7 Palmas un cambio de titular se produjo un error al incluirse los datos de domicilio 
antiguos que el denunciante facilitó en el año 2004.

Por ello y tan pronto se advirtió el error cometido, el denunciante llamó al Centro de Atención 
al Cliente de TELEFONICA y solicitó la modificación de los datos de domicilio, procediéndo a 
la efectiva rectificación de los datos de envío de las facturas con fecha 1/12/2008, tal y como 
ha quedado reflejado en el pantallaza informático aportado por TELEFONICA y se refleja en el 
Informe  de  Actuaciones  Previas.  Consecuentemente,  debe  de  entenderse  correctamente 
ejercitado el derecho de rectificación contemplado en el artículo 16 de la LOPD procediéndose 
al archivo del presente expediente.

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  TELEFONICA MOVILES 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 
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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,    24      de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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