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Expediente Nº: E/01202/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 3 de marzo de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
A.A.A. (En lo sucesivo la denunciante) en el que declara que habiendo solicitado el cambio de 
titularidad  de  la  línea  telefónica  9***TELF1  se  recibe  una  factura  a  nombre  del  antiguo 
propietario de la línea pero con los datos bancarios de la actual propietaria.

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:

Según consta en los ficheros de Telefónica de España S.A.U, ( en adelante TDE ) el cambio 
de titular a nombre de la denunciante se efectuó en fecha 10 de febrero de 2009 los datos de 
facturación se modificaron en dicha fecha con el código de cuenta cliente *****CCC1.

La factura aportada por la reclamante contiene el nombre del anterior propietario D. B.B.B.y 
fue emitida en fecha 1 de febrero de 2009 con anterioridad al cambio de titular. El código de 
cuenta bancaria *****CCC2 no coincide con la facilitada por la reclamante cuando se dio de 
alta como titular el 10 de febrero de 2009

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

Uno de los pilares básicos de la normativa reguladora del tratamiento automatizado de 
datos, es el principio del consentimiento o autodeterminación, cuya garantía estriba en que el 
afectado preste su consentimiento consciente e informado para que la recogida de datos sea 
lícita. Se trata de una garantía fundamental legitimadora del régimen de protección establecido 
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por  la  Ley,  en  desarrollo  del  artículo  18.4  de  la  Constitución  Española,  dada  la  notable 
incidencia que el tratamiento automatizado de datos tiene sobre el derecho a la privacidad en 
general, y que solo encuentra como excepciones al consentimiento  del afectado, aquellos 
supuestos que,  por lógicas razones de interés general,  puedan ser establecidos por una 
norma con rango de ley. La Audiencia Nacional ha venido entendiendo, entre otros, en el 
recurso  619/2002,  que  “no  puede  exigirse  para  la  obtención  del  consentimiento  de  los 
afectados, a la hora de tratar o ceder sus datos personales, que tal consentimiento se otorgue  
ni en forma escrita ni mediante correo certificado, al no estipularlo así ningún precepto de la  
normativa  de  aplicación.  Se  ha  entendido  también  que  la  persona  física  o  jurídica  que  
pretenda obtener tal  consentimiento si deberá arbitrar los medios necesarios para que no  
quepa ninguna duda de que efectivamente tal consentimiento ha sido prestado, es decir, que  
la obtención de datos personales ha sido consentida de modo claro y terminante.”

Tal  como  se  desprende  del  artículo  6  de  la  LOPD,  TDE  no  puede  efectuar  el 
tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  sin  el  consentimiento  “inequívoco “del 
interesado, o sin la concurrencia de algunos de los supuestos que el apartado 2 lo dispensa. 
Por ello,  una vez acreditado el  tratamiento de los datos por la Agencia,  y negado por el 
interesado, dicho consentimiento inequívoco, corresponde a la parte imputada que efectúa el 
tratamiento justificar que contaba con el repetido consentimiento que sirviera de cobertura al 
tratamiento realizado. Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11/05/2001 dispone 
que “...quien gestiona la base, debe estar en condiciones de acreditar el consentimiento del  
afectado, siendo carga de la prueba del mismo su justificación, y la entidad recurrente en 
ningún  momento  ha  realizado  esfuerzo  probatorio  tendente  a  la  acreditación  del  
consentimiento de las personas en las que se basa la sanción” (el subrayado es de la Agencia 
Española de Protección de Datos).

En aquellos supuestos en que resulta necesario el consentimiento inequívoco para el 
tratamiento de los datos personales, pero la prestación de dicho consentimiento se niega por 
el titular de los datos, se traslada al responsable del fichero/tratamiento, la carga de acreditar 
que cuenta con el  consentimiento del  interesado para dicho tratamiento,  o que concurren 
alguno de los supuesto que el apartado 2 del artículo 6 de la LOPD. Ello dado que es tal 
responsable del fichero quién debe asegurarse de que aquel a quien solicita los datos para ser 
tratados por el efectivamente los presta con consentimiento inequívoco, y asimismo que esa 
persona que esta dando el consentimiento, efectivamente es la titular de los datos personales 
en cuestión.

III

En el presente caso, no consta tratamiento de datos personales de la denunciante al 
margen de su voluntad, pues la factura emitida es de fecha anterior al cambio de titularidad de 
la línea y respecto de la cuenta bancaria, ésta no coincide con la facilitada por la denunciante 
cuando se dio de alta como titular el 10 de febrero de 2009.

En  conclusión,  de  las  actuaciones  practicadas  no  se  han  acreditado  hechos 
subsumibles en el cuadro de infracciones que el Titulo VII de la LOPD recoge, por lo que 
procede el archivo de las presentes actuaciones.
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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 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 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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