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Expediente Nº: E/01118/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23/01/2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. A.A.A. (en lo 
sucesivo  la  denunciante)  en  el  que  denunciaba  a  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.U.  (en  lo 
sucesivo VODAFONE) por la presunta vulneración de la normativa de protección de datos de 
carácter personal.

La denunciante expone que con fecha 11/11/2008 contrató un servicio de telefonía 
móvil con VODAFONE y que, a pesar de que le han cobrado varias facturas, no ha recibido 
ninguna en su domicilio (“(C/.............1) San Sebastián de los Reyes”. Por ello, con fecha 
09/01/2009  accedió  a  la  página  web  de  la  operadora,  donde  figuraba  otra  dirección 
(“(C/.............2) San Sebastián de los Reyes”), por lo que solicitó que cambiaran la dirección.

Con su denuncia ha aportado copia de la impresión de los datos que figuran en la “Mi 
Vodafone”.

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. En las impresiones aportadas por la afectada figura como destinatario de las facturas 
“ARGUDO  SERRANOS”  y  como  dirección  “(C/.............2)SAN  SEBASTIAN  DE  LOS 
REYES.”

2. Solicitada  información  a  VODAFONE ESPAÑA SAU (en  adelante  VODAFONE),  esta 
operadora ha aportado copia del contrato suscrito por la denunciante, en el que figura 
“(C/.............3), SAN SEBASTIAN DE LOS REYES” como dirección de correspondencia. El 
contrato es de fecha 11 de noviembre de 2008 y se corresponde con un cambio de la 
modalidad de prepago a contrato.

3. En las dos primeras facturas emitidas, cuya copia la operadora también ha aportado, figura 
la dirección “AV. (C/.............3)”, si bien se observa en la denuncia interpuesta ante esta 
Agencia, que la dirección correcta de la denunciante es “(C/.............1)”. En su DNI adjunto 
también figura “(C/.............1)”. Es decir, las facturas no debieron llegar a su destino al ser 
enviadas al  número once de la  (C/.............1),  letra D,  en vez de al número uno de la 
misma calle, primero D.
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4. No fueron enviadas a la dirección “(C/.............2)SAN SEBASTIAN DE LOS REYES” que 
constaba en “Mi Vodafone” según la documentación aportada por la denunciante.

5. Consta  un  cambio  de  dirección   de  “AV  (C/.............3)”  a  “(C/.............3)”  de  fecha 
09/01/2009,  que  coincide  con  la  fecha  que  menciona  la  afectada  en  su  escrito  de 
denuncia. Dicho cambio ha quedado reflejado en las facturas posteriores, si bien continúa 
consignada de forma errónea.

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 derecho de rectificación es un 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,  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  rectificación  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 rectificación, deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de diez 
días, 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.  
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En el supuesto presente, la denunciante señala que su dirección constaba errónea en 
los ficheros de Vodafone, y ello en la medida en que, al acceder a “Mi Vodafone” observó que 
la dirección era  (C/.............2), por este motivo ejercitó el derecho de rectificación ante esta 
entidad para corregir la dirección, pero sin que Vodafone procediera a ello ya que seguía sin 
recibir las facturas.

No obstante, de la documentación que aporta la Vodafone se puede apreciar que las 
facturas de noviembre y diciembre de 2008 se enviaron a la Avenida de (C/.............3) (no a la 
dirección que indica la denunciante como errónea (C/.............2)), y que, a raíz de la petición 
de rectificación de la denunciante en enero de 2009, se enviaron a (C/.............3). 

Si  bien queda acreditado que Vodafone atendió la  petición de rectificación,  no se 
puede determinar si ésta se hizo de acuerdo con los términos que señalaba la denunciante 
(en concreto, la dirección exacta donde recibir las facturas), ya que no aporta prueba alguna 
que determine este extremo.

En este sentido, se ha de tener en cuenta que, al Derecho Administrativo Sancionador, 
por su especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los 
principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de 
presunción de inocencia.

El  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el  derecho  a  la 
presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios 
de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda  
a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier  
insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano  
sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento  absolutorio”.  De  acuerdo  con  este 
planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a  
título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:
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“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda, 
respecto de un hecho concreto y determinante, a resolver del modo más favorable para el 
denunciado,  no  procede  activar  un  procedimiento  sancionador,  al  no  poder  acreditarse 
suficientemente vulneración alguna de la LOPD. 

 
No obstante, se le indica que pondrá ejercitar nuevamente el derecho de rectificación 

conforme y según el procedimiento antes mencionado.

En el caso de que la 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 contestación recibida, en su caso, para que la Agencia analice la procedencia 
de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la 
desarrolla. 

 

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 VODAFONE ESPAÑA, S.A. y a DOÑA 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 
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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,    5      de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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