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Expediente Nº: E/01121/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U., y TREYM 
CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L., en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D. A.A.A.  y en base a los siguientes, 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de enero de 2009 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A., (en lo sucesivo el denunciante), en el que declara que desde hace varios meses está 
recibiendo mensajes SMS en su teléfono móvil (número 6***TELF1), en los que le solicitan 
que  se  ponga  en  contacto,  de  forma  urgente,  con  el  teléfono  9***TELF2  de  TREYM 
ABOGADOS. En los mensajes recibidos figura como remitente TREYM LEGAL.

            El 13 de noviembre de 2008 el denunciante ejerció mediante escrito dirigido a la 
empresa TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L., (en lo sucesivo Treym), 
la cancelación de sus datos, en particular de su número de teléfono móvil. La empresa le 
remitió una carta el  19 de noviembre de 2008 en la que le informaba que era necesario 
acompañar a su escrito firmado, con identificación del domicilio a efectos de notificaciones, la 
fotocopia del  DNI  legible por  ambas caras y que subsanada la omisión de este requisito 
procedería a atender su solicitud de cancelación.

           Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2008 Treym respondió al denunciante que 
acusaba recibo de su carta, de fecha 1 de diciembre, y que, una vez consultados los archivos 
de Aktiv Kapital y Treym no les constaba ninguna información con los datos facilitados.   

               El denunciante aporta una trascripción de los mensajes recibidos en su teléfono, de 
la que se desprende que muchos de ellos van dirigidos a “B.B.B.”.  

 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 Actuaciones Previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

            
                  A) En el escrito remitido a esta Agencia por TREYM CONSULTING Y SERVICIOS 
A EMPRESAS S.L.U.,(empresa encargada de tratamiento de datos correspondiente a las 
deudas  adquiridas  por  AKTIV  KAPITAL),  con  fecha  3  de  julio  de  2009  así  como  de  la 
información recabada en la Inspección realizada en la sede de la compañía el 14 de diciembre 
de 2009 se ha puesto de manifiesto lo siguiente:  

1. El número de teléfono móvil 6***TELF1 asociado a D. B.B.B., fue facilitado por TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U, (en lo sucesivo TDE), en una entrega de fecha 17 de septiembre de de 2008, 
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“sobre los datos de contacto de las personas que fueron objeto de cesión de créditos mediante 
escritura pública”. La deuda correspondiente al Sr. B.B.B. fue cedida a AKTIV KAPITAL  por TDE 
en diciembre de 2007.

2. Según  consta  en  el  Acta  de  la  Inspección,  se  ha  verificado  que  en  el  fichero 
correspondiente a las deudas cedidas por TDE constan los datos de D. B.B.B..

3. Con posterioridad a la fecha de la cesión de deuda,  Treym solicitó a TDE que completará los 
datos de contacto de las personas que habían sido objeto de la cesión, para lo cual TDE les 
facilitó, con fecha 17 de septiembre de 2008, un fichero que contenía dichos datos, entre 
los que se encontraba el teléfono 6***TELF1 como teléfono de contacto de D. B.B.B..

4. Según consta en el Acta de la Inspección, se ha verificado que en el fichero que gestiona 
los datos de las deudas que han sido adquiridas por AKTIV KAPITAL, constan los datos de 
D.  B.B.B.  como titular  de  tres  deudas cedidas  por  TDE,  con fecha de cesión 14 de 
diciembre de 2007.

5. Así mismo figuran asociados a las tres deudas dos números de teléfono de contacto, 
siendo uno de ellos el 6***TELF1, entregado por TDE con fecha 30 de septiembre de 
2008.

6. Se ha comprobado que en el fichero entregado por  TDE en septiembre de 2008, que 
contenía datos de contacto de las personas cuyas deudas habían sido adquiridas por 
AKTIV KAPITAL, se encuentra el número de teléfono 6***TELF1 como dato de contacto de 
D. B.B.B..

7. Respecto al escrito remitido por la compañía a D. A.A.A.s con fecha 3 de diciembre de 
2008, en contestación a su solicitud de acceso, manifiestan que no les consta ninguna 
información relativa al Sr. A.A.A., dado que el número de teléfono 6***TELF1, como se ha 
comprobado figura asociado a otro cliente (D. B.B.B.) a su nombre, manifiestan que la 
consulta  a  sus  ficheros  se  realizó  por  nombre,  referencia  y   número de DNI/CIF,  no 
obstante han procedido a dar de baja dicho dato.

       B) En relación con los titulares del número 6***TELF1,  TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA S.A.U.  (en lo sucesivo TME ) ha remitido a esta Agencia en su escrito de fecha 
3 de diciembre de 2009, la siguiente información que consta en sus ficheros:

1.  Desde el 3 de abril de 1996 hasta el 2 de marzo de 1998, dicha línea tuvo un primer titular, 
cuyos  datos  se  encuentran  cancelados,  por  el  transcurso  del  tiempo  previsto  en  la 
normativa.

2.   Desde el 10 de septiembre de 1998 hasta el 1 de julio de 2008, el titular de la línea ha sido 
D. A.A.A.s con domicilio en SANTA CRUZ DE TENERIFE. La baja de este cliente se 
produjo por portabilidad a otro operador.

           C) Por su parte, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.,  ha remitido a esta Agencia, con 
fecha 5 de enero de 2009,  la siguiente información en relación con el origen del número de 
teléfono 6***TELF1 asociado a D. B.B.B.:

1. Según la información que figura en sus ficheros, de la que aportan copia impresa, 
constan  tres  números  de  teléfono de  contacto del  Sr.  B.B.B.,  entre  los  que  se 
encuentra el 6***TELF1, con fecha de alta del contacto 21 de febrero de 2006.
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2. A  este  respecto  manifiestan  que  los  números  de  teléfono,  tanto  fijo  como  móvil 
facilitados por  un  cliente  a  lo  largo de  toda  la  relación  jurídica  mantenida  con  la 
compañía, pueden corresponder a personas diferentes al  propio cliente, y éste los 
puede haber facilitado en diferentes situaciones como resolución de averías, recepción 
de un terminal etc.

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

                La Ley Orgánica 15/1999 de Proteccion de Datos en los artículos 4.3 y 16.1 y 2., 
respectivamente, dispone: 

- “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al  día de forma que  
respondan con veracidad a la situación actual del afectado”

- “16.1.  El  responsable del  tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el  
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 
16.2. 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” 

                                                                         
III

           La documentación aportada por las entidades anteriormente citadas pone de manifiesto 
que el hecho objeto de la denuncia estuvo precedido de los siguientes acontecimientos: 
                       
           TDE cedió a Aktiv Kapital en diciembre de 2007 la deuda que el Sr. B.B.B. mantenía 
con ella. Si bien el Sr. B.B.B. figura también en los ficheros de la sociedad TME como deudor, 
por un importe de 670,12 €, TME no ha cedido esa deuda que en la actualidad aparece en su 
base de datos como incobrable. 
           
            Con posterioridad a la fecha en que se realizó la cesión, Treym (encargada del  
tratamiento de los ficheros de Aktiv Kapital en lo que se refiere a la cesión de deuda realizada) 
solicitó a TDE que le completara los datos de contacto de las personas cuyas deudas 
habían sido cedidas. TDE procedió el 17 de septiembre de 2008 a remitir a Treym un fichero 
que contenía, como teléfono de contacto de D. B.B.B., el número 6***TELF1. 
           
            Pues bien, en los ficheros de TDE, asociados al Sr. B.B.B., constan tres números de 
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teléfono de contacto:  dos móviles y  un fijo.  Uno de los números de teléfono móvil  es el 
6***TELF1, y asociado a él, como fecha de alta del contacto, la de 21 de febrero de 2006. 
  
            De la información aportada por TME se desprende que el denunciante era titular de la 
línea número de teléfono 6***TELF1 desde el 10 de septiembre de 1998. En sus archivos se 
indica que el cliente se dio de baja de la compañía, por portabilidad a otro operador, el 1 de 
julio de 2008. 
 

IV 

            Corresponde a continuación examinar, a la luz de la normativa de protección de datos, 
Ley Orgánica 15/1999 y disposiciones de desarrollo, el relato fáctico precedente.

           A la vista de los hechos probados que se desprenden de las Actuaciones de 
Inspección, no cabe apreciar en la conducta de TDE una vulneración del artículo 4.3 de la 
LOPD. 

           Los ficheros de esta operadora recogían el número de teléfono del que es titular el 
denunciante asociado a los datos del Sr. B.B.B. como “teléfono de contacto”, sin indicar en 
ningún caso que el titular de la línea fuese el citado Sr. B.B.B., figurando como fecha de alta 
del contacto el 21 de febrero de 2006. 

           Como expone la representación de TDE, los números de teléfono tanto fijos como 
móviles facilitados por el cliente en el curso de la relación contractual pueden pertenecer a 
distintas personas y haberlos facilitado en diferentes situaciones.  A lo anterior se añade  que 
en los primeros sms que el denunciante recibió en su móvil por parte de Treym se precisaba 
que el destinatario al que se dirigían era  “B.B.B.”, por tanto persona distinta del denunciante.  

           Llegados a este punto debemos recordar que al Derecho Administrativo Sancionador le 
son de aplicación, con matices pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden 
penal, resultando indiscutida la plena virtualidad del principio de presunción de inocencia que 
desplaza a quien acusa la carga de probar los hechos y su autoría. 

 El  Tribunal  Constitucional,  Sentencia  76/1990,  ha  declarado  que  el  derecho 
fundamental 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”. 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  44/1989,  de  20  de  febrero,  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, concurrente aquella actividad probatoria  
indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos  
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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 artículo 137 de LRJPAC: “1. Los procedimientos sancionadores 
respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario.”

           En consecuencia, el principio de presunción de inocencia impide imputar una infracción 
administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una prueba de 
cargo que acredite la realidad de los hechos que sirven de fundamento a esa imputación. 

           En el presente caso, la información que figura en los ficheros de TDE alude a un 
teléfono de contacto del Sr. B.B.B., y no existe ninguna prueba que permita poner en duda la 
afirmación de la operadora TDE de que el número de teléfono del denunciante fue facilitado 
por el SR. B.B.B. como teléfono de contacto. 

V 

            Respecto a la conducta observada por Treym, no existe tampoco base para apreciar 
una infracción de la LOPD. Ni del artículo 4.3., toda vez que los datos le fueron cedidos por 
TDE en el marco de la relación contractual que mantenían y siempre “como datos de contacto” 
del deudor; ni del artículo 16 de la citada norma, porque como ha manifestado esa sociedad 
los criterios utilizados para la búsqueda de información en sus archivos fueron “DNI y nombre 
y apellidos del Sr.  B.B.B.”.  Por el  contrario,  los  datos que el  denunciante facilitó cuando 
ejerció ante Treym el derecho a la cancelación de sus datos  fueron “su propio DNI y su 
nombre  y  apellidos”,  sin  hacer  ninguna  mención  al  nombre  de  B.B.B.,  a  quien  figuraba 
asociado el número de teléfono en los ficheros de la compañía. 

           Por tal razón, al estar asociado en los ficheros de Treym el número de teléfono  del 
denunciante (6***TELF1) a los datos de B.B.B., cuando el denunciante ejerció el derecho de 
cancelación  la  entidad  le  respondió  indicando:  “con  los  datos  facilitados  no  consta 
actualmente  ninguna  información”.  Como  aclaró  posteriormente  Treym  en  su  escrito 
informativo remitido a la Agencia, la búsqueda se realizó tomando en consideración “el DNI y 
el nombre y apellidos del denunciante”, datos a los que no estaba asociado el número de 
teléfono.

           Cabe destacar además, por lo que respecta a la actuación de Treym, que cumplió 
escrupulosamente la normativa que regula el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación de datos. Así, respondió al denunciante, en las dos ocasiones en las que éste 
se  dirigió  a  ella  por  escrito,  en  un plazo inferior  a  diez  días,  (art.16.1  de la  LOPD).  En 
contestación a la primera de las cartas del denunciante, de fecha 13 de noviembre de 2008, 
Treym respondió solicitando la subsanación de los requisitos omitidos tal  y como exige el 
artículo 25.3 del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la LOPD. Y pese a no figurar datos suyos en el fichero, Treym contestó a la solicitud, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 25.2 del citado Reglamento. 
 
           Además, Treym comunicó a la Agencia Española de Protección de Datos el 3 de julio 
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de 2009 que siguiendo los criterios de Aktiv kapital,  se había procedido a la baja de sus 
registros de la información del número 6***TELF1.  

           Por último, es conveniente recordar que, a raíz del contrato de cesión de deuda suscrito 
entre TDE y Aktiv Kapital, la Agencia Española de Protección de Datos, a través del Servicio 
de Inspección de Datos,  realizó actuaciones encaminadas a verificar  la adecuación de la 
cesión  a  la  normativa  reguladora  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos 
personales. Fruto de estas actuaciones inspectoras el Director de la AEPD acordó la apertura 
de un expediente sancionador a TDE, que finalizó con una resolución del Director en la que 
acordaba imponer a la referida entidad una sanción de 400.000 € por vulneración del artículo 
11 de la LOPD.  

         A la vista de las consideraciones precedentes, se concluye que el hecho que ahora se 
enjuicia no vulnera la normativa de protección de datos, debiendo, en consecuencia, proceder 
al archivo de las presentes actuaciones. 

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  TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TREYM 
CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L. 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.
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Madrid,          2       marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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