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Expediente Nº: E/01125/2009

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 A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 11/02/2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de Dª. A.A.A.
( en lo sucesivo la denunciante ) en el que declara:

En  fecha  13/9/2006  compró  un  móvil  a  través  del  programa  puntos  para  la  línea 
6***TELF1, esta línea sigue de alta en la actualidad. Se acompaña documento factura de la 
compra.

Con fecha 8 de agosto de 2007 recibió factura por importe de 72,50 euros sobre el 
teléfono 6***TELF2. Puesto en contacto con el servicio de atención de TME le indican que se 
trata de un cargo por la baja de número 6***TELF2 con el  que tenia un compromiso de 
permanencia. La denunciante informa a la entidad que dicho compromiso lo tiene sobre el 
número 6***TELF1. Le dicen que le mandan la copia del contrato que posteriormente no le fue 
aportada. Adjunta copia de la citada factura.

Fechado el  17/11/2007 recibe escrito por el que se le informa de su inclusión en el 
fichero de ASNEF a instancias de TME. Adjunto copia de dicho documento.

Mediante escrito fechado el 7/12/2007 YOSVAN Servicios Jurídicos le reclama la deuda 
de 72,50 € en nombre de TME.

Con fecha 11/3/2008 recibe escrito de TME en el que se le indica que se ponga en 
contacto  con  el  Departamento  de  relación  con  el  Cliente  para  que  le  informen sobre  la 
reclamación  que  presentó.  Puesto  en  comunicación  los  días  14/4/2008  y  12/5/2008  le 
informan que no tienen constancia de lo que les dijo ni de reclamación alguna, por lo que 
vuelve a solicitar copia del contrato, que tampoco en esta ocasión le fue aportado. Ajunta 
copia de la citada carta.

Desde agosto de 2008 hasta la fecha de presentación de la denuncia ha recibido cinco 
cartas de Medina Cuadros Abogados, requiriéndole el pago. Adjunto copias de dichas cartas.

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. De las actuaciones practicadas ante EQUIFAX IBERICA, S.L., empresa que gestiona el 
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fichero de morosidad ASNEF, se constata que respecto de la denunciante el histórico de 
incidencias dadas de alta a su nombre en el citado fichero por TME a fecha de 14/7/2009 
es el siguiente:

ENTIDAD 
INFORMANTE

AFECTADO
FECHA DE 

ALTA
FECHA DE 

BAJA

SALDO 
IMPAGADO

(€)

(ALTA )

FECHA EMISIÓN 
NOTIFICACIÓN 

DEUDA
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN

TELEFÓNICA 
MÓVILES 

A.A.A. 12/11/07 1/2/09 72,50 17/11/07 (C/……C1)

En el fichero ASNEF figura una incidencia a nombre de la denunciante, comunicada por la 
entidad TME con un saldo impagado en el momento del alta de 72,50 € y fechas de alta y 
baja 12 de noviembre de 2007 y 1 de febrero de 2009 respectivamente. Como dirección de 
notificación de la deuda figura la calle (C/…..C1).

2.  De la información y documentación facilitada por TME se desprende:

a. Aporta la entidad impresiones de pantalla acreditativas de la contratación de las 
líneas:

- 6***TELF1 contratada en fecha 20/9/2002, y que continua de alta.

- 6***TELF2, que causó baja en fecha 10/7/2007 por portabilidad a otro operador.

b. Aporta TME pantalla de las últimas facturas emitidas en relación con la línea 
6***TELF2, en la que se aprecia que no existen facturas pendiente de pago. 
Aparece una factura emitida en fecha 10/8/2007 por importe de 72,50 €, que la 
operadora informa estar asociada a un contrato de compromiso y que ha sido 
compensada en fecha 4/8/2009 mediante el correspondiente abono.

Aporta copia de la factura de 10/8/2007 y en la que se aprecia facturado el concepto 
"Contrato de Compromiso"

c. Aporta la entidad impresiones de pantalla según las cuales la denunciante se 
habría dado voluntariamente de alta en fecha 13 de septiembre de 2006 en la 
denominada  ZONA  AZUL,  un  “club”  de  clientes  que  se  rige  por  unas 
condiciones generales distintas a las del Contrato de Abono y a las del propio 
Programa de Puntos. Acogiéndose a los beneficios de dicho club, ese mismo 
día la denunciante adquirió, a precio promocional, un terminal marca Motorola 
V3MMS/V3 LX/EXPRESS MOTOSUN mediante el canje de puntos adquiridos 
por consumo. 

Aporta la entidad las Condiciones Generales de la Zona Azul. Destaca entre ellas la 
siguiente: 

<<En caso de baja del cliente o de cualquiera de sus líneas de la Zona Azul, 
deberá abonar las cuotas de canje correspondientes a los canjes de la Zona 
Azul realizados en los 18 meses anteriores>>.
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d. Aporta TME copia del contrato en relación con la línea 6***TELF1. No consta 
en dicho contrato cláusula alguna de permanencia. 

e. Informa la entidad que, una vez que se hubo remitió carta certificada con acuse 
de recibo de reclamación de la deuda en septiembre de 2007 y ante el impago 
de la misma, con fecha 2 de diciembre de 2007 y según el procedimiento de 
recobro establecido por TME, se remitió el expediente para intentar el cobro de 
dicha deuda. Transcurridos seis meses sin que se hubiera llevado a cabo dicho 
cobro, la empresa YOSVAN GENTIÓN, S.L., devolvió el expediente con fecha 
30  de  mayo  de  2008.  Se  acompaña  pantalla  acreditativa  de  dicha 
circunstancia. 

f. Aporta la operadora copia acreditativa de la relación contractual con la citada 
gestora de recobros. Igualmente aporta copia del contrato con Medina Cuadro 
Abogados. Ambos contratos incluyen un acuerdo de confidencialidad asimilable 
al art. 12 de la LOPD, en tanto que establece la obligación de confidencialidad, 
así como la aplicación a los datos de las medidas de seguridad de nivel medio.

g. Informa TME que el motivo por el que se incluyeron los datos de la Sra. A.A.A. 
en el  fichero de solvencia patrimonial  fue el  impago de la factura de I0 de 
agosto de 2007, motivo por el que se solicitó la inclusión de sus datos en el 
fichero el  día 6/10/2007.  Se acompaña pantalla acreditativa de la fecha de 
inclusión y exclusión.

h. Manifiesta la entidad que, con fecha 17 de septiembre de 2007 se remitió carta 
certificada con acuse de recibo, en la que se le solicitaba el pago de la deuda 
pendiente  por  importe  de  72.50  Euros.  Dicha  carta  fue  avisada  el  25  de 
septiembre de 2007 y devuelta por no haber sido retirada de la oficina de 
Correos. Aporta copia del acuse de recibo.

i. Con fecha 14 de febrero de 2009 se solicitó la exclusión de los datos del fichero 
como  consecuencia  de  la  petición  de  Equifax  y  en  tanto  se  resolvía  el 
expediente.

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

Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas al  fichero  ASNEF 
suministran periódicamente las relaciones de las altas, bajas y modificaciones de los datos de 
sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el citado fichero, siendo las 
entidades informantes las que deciden sobre el alta o la cancelación de los datos de sus 
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clientes del fichero de morosidad. 
Los  datos  personales  de  la  denunciante  son  datos  que  figuran  en  los  ficheros 

automatizados  de  TME.  Adicionalmente  son  comunicados  al  responsable  del  fichero  de 
solvencia ( EQIFAX IBERCIA S.L.) a través de procedimientos que implican un tratamiento 
automatizado de los datos tratados, cedidos, e incorporados al fichero común de información 
sobre solvencia patrimonial.

 La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los 
responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición que de 
los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 
5/1992, incluye en el  concepto de responsable tanto al  que lo es del fichero como al  del 
tratamiento de datos personales. Conforme al artículo 3.d) de la LOPD, el responsable del 
fichero o del tratamiento es  “la persona física o jurídica (...) que decida sobre la finalidad, 
contenido y  uso del  tratamiento”.  El  propio artículo  3 en su  apartado c)  delimita en qué 
consiste  el  tratamiento  de  datos,  incluyendo  en  tal  concepto  las  “operaciones  o 
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,  
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de  
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

En este sentido se pronunciaba la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de enero 
de 2006:  “Y que duda cabe que la LOPD comprende bajo su régimen sancionador, al que  
suministra los datos al responsable del fichero, que es quien en realidad sabe la situación en  
que se encuentra el crédito, si ha sido o no satisfecho, en que condiciones y en que momento  
ha tenido lugar. En definitiva es el conocedor de la situación de solvencia en que se encuentra 
el afectado. Y en caso de que se produzca una modificación de dicha situación, debe informar  
al responsable del fichero para que este refleje con veracidad la situación actual del afectado”

Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada por 
Vodafone  puede subsumirse o no en tales definiciones legales.

Así las cosas, TME es responsable del fichero donde se encuentran los datos de la 
denunciante,  y  a  su  vez  realiza  el  tratamiento  material  de  los  datos  a  través  de  su 
comunicación al fichero de solvencia patrimonial, por tanto de conformidad con la definición 
del artículo 3 c) y d) y lo dispuesto en el art. 43 todos ellos de la LOPD, TME se sitúa bajo el 
régimen sancionador de dicha ley orgánica.

III

La conducta que se imputa a TME   en el presente procedimiento hay que valorarla 
conforme lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD, que señala que: “Los datos de carácter 
personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación  
actual del afectado”. 

La obligación establecida en el artículo ut supra impone la necesidad de que los datos 
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, 
a  la  situación  actual  de  los  afectados,  siendo  los  responsables  de  los  ficheros  quienes 
responden del cumplimiento de esta obligación.

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para 
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prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de 
ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan datos de carácter 
personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por 
el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en este sentido, en su 
apartado 2 el citado artículo: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al  
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por  el  creedor  o por 
quien actúe por su cuenta o interés.  En estos casos se notificará a los interesados respecto  
de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días 
desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de 
su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la  
presente Ley”. Y el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también que: ”Sólo 
se podrán registrar  y ceder los datos de carácter  personal  que sean determinantes para 
enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los  interesados  y  que  no  se  refieran,  cuando  sean 
adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de  
aquéllos”.

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, vigente 
al momento de producirse los hechos, abunda en este precepto y considera en su norma 
primera, “Calidad de los datos objeto de tratamiento”, punto 1: “La inclusión de los datos de 
carácter personal en los ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones  
dinerarias, a los que se refiere”  ese artículo 29 de la LOPD,  “deberá efectuarse solamente 
cuando concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida  
y  exigible,  que  haya  resultado  impagada.  b)  Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  
corresponda, en su caso, el cumplimiento de la obligación”. Y se añade en el punto 3:  “El 
acreedor o quien actúe por su cuenta e interés deberá asegurarse que concurren todos los  
requisitos exigidos  en el  número 1 de esta  norma en el  momento  de notificar  los datos  
adversos al responsable del fichero común”.  (El subrayado es de la Agencia Española de 
Proteccion de Datos)

IV

En el presente caso, TME aportó las Condiciones Generales de la Zona Azul. Destaca 
entre ellas la siguiente: 

<<En caso de baja del cliente o de cualquiera de sus líneas de la Zona Azul, deberá  
abonar las cuotas de canje correspondientes a los canjes de la Zona Azul realizados en los 18 
meses anteriores>>.

Por tanto, consta acreditada la obligación asumida por la denunciante con TME, de la 
que nace la deuda que es objeto de requerimiento previo a su inclusión en el citado fichero de 
solvencia, por lo que, con independencia del carácter abusivo o no de la misma y de cuya 
valoración  esta  Agencia  no  es  competente,  se  han  acreditado  los  presupuestos  que  la 
Instrucción 1/1995,  de 1 de marzo,  requiere para la inclusión de datos personales en un 
fichero que preste información sobre solvencia patrimonial.  (:  a)  Existencia previa de una 
deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. b) Requerimiento previo de  
pago a quien corresponda, en su caso, el cumplimiento de la obligación.
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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 
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,   10       de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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