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       Expediente Nº: E/01251/2011

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 D. 
B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  13 de  Enero  de  2011  tiene  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.  B.B.B.  (en adelante el denunciante) en el que 
manifiesta  que  inició  un  proceso  de  arbitraje  contra    VODAFONE ESPAÑA S.A..  (  en 
adelante VODAFONE)  por  una  facturación  indebida,  dictándose  un  laudo  con  fecha 
28/07/2010,  y  notificado  el  22/10/2010,  según  el  cual  se  estimaba  la  pretensión  del 
denunciante, considerándose que no procede la penalización cobrada en factura de 26/1/2010 
y  debiendo  anular  el  cargo  de  116€.  Pese  a  ello,  los  datos  del  denunciante  siguen 
incorporados en el fichero BADEXCUG, lo que le ha impedido realizar diversas operaciones 
financieras recientemente.

Adjunta la siguiente documentación: 
• factura de VODAFONE, que comprende el periodo 26/12/2009-15/01/2010 
• laudo arbitral, de 28/07/2010, estimando la pretensión del denunciante.
• copia de DNI.

Aporta la siguiente documentación en relación a las inclusiones en los ficheros de morosidad:

• EXPERIAN, carta con fecha 13 de julio de 2010
• Fecha de alta: 11 de julio de 2010
• Importe: 132,54 euros
• Entidad informante:  VODAFONE ESPAÑA S.A..
• Producto: Telecomunicaciones

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:

Con  fecha  06/10/2010  se  solicita  a  EXPERIAN BUREAU DE CREDITO,  SA  información 
relativa al denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero BADEXCUG: No consta información con fecha 29/04/2011.

- Respecto  de  fichero  de  ACTUALIZACIONES  DE  BADEXCUG:  Consta  una 
operación impagada informada por la entidad denunciada con fecha de alta de 
11/07/2010 y fecha de baja de 03/01/2011, todavía no reflejada en este fichero 
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histórico.

- BADEXESPACIO: Consta una solicitud de cancelación de 03/01/2011. 

Con  fecha  07/04/2011  se  solicita  a   VODAFONE  ESPAÑA  S.A..  información  relativa  al 
denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos contratados:El denunciante  contrató la línea   D.D.D., 
con fecha de alta y baja, 16/12/2009 y 12/01/2010, respectivamente.Domicilio de 
contacto  A.A.A.. Aportan del contrato.

Se aporta un histórico de facturas emitidas a nombre del denunciante. Sin embargo, se 
manifiesta que en la actualidad no constan deudas asociadas al denunciante.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y 
el cliente, aportan la siguiente información:  

• 05/05/2010:  El  cliente  no  está  conforme con  que  se  le  cobre  la  penalización, 
porque según indica hizo la portabilidad a VODAFONE porque le informaron que 
podría  hacer  llamadas  a  0  €  a  otro  número,  pero  cuando  ya  había  hecho  la 
portabilidad le informan que no se incluye esa oferta a su móvil de empresa, por lo 
que se le da de baja y se le sanciona por incumplir el contrato de permanencia

• 26/01/2011: Se recibe laudo arbitral desde la JAC Junta de Andalucía. Este laudo 
resuelve estimar las pretensiones del denunciante, por lo que se procede a anular 
la deuda. 

- Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones efectuadas por el afectado y se observa lo siguiente:

Se adjunta carta de 27 de julio de 2010 redactada por la Junta Arbitral de Consumo a 
VODAFONE  ESPAÑA  SAU,  en  respuesta  a  la  reclamación  interpuesta  por  el 
denunciante, presentando las alegaciones que estima oportunas.

Se adjunta carta de fecha 22/10/2010, notificando el laudo emitido por la Junta Arbitral 
de Andalucía, a VODAFONE ESPAÑA SAU.

- Respecto de los motivos por los que, en su caso, se ha solicitado la exclusión de 
los datos del  afectado de los citados ficheros,  se manifiesta que se debe a la 
anulación de la deuda por  VODAFONE ESPAÑA S.A., el 27 de enero de 2011.

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

  De acuerdo con el principio de calidad de datos, recogido en el artículo 4 de la LOPD, 
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“los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con  
veracidad a la situación actual del afectado.”

Este  principio  de  exactitud  y  veracidad  de  los  datos  se  recoge,  asimismo,  en  el 
artículo  29 de la  LOPD,  que establece en su  apartado 4,  en cuanto  a  los ficheros que 
contienen  datos  de  carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
obligaciones dinerarias,  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”.

Por tanto, el hecho de incorporar datos en un fichero que contiene datos relativos al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, existiendo controversia sobre la 
cuantía de la deuda, no supone vulneración de la LOPD.

A lo anterior procede añadir que a tenor de lo que recoge la Sentencia del Tribunal 
Supremo  de  24/02/2009,  dictada  en  el  Recurso  de  Casación  nº  489/2006,  no  existe 
vulneración del artículo 4 de la LOPD si la inexactitud del dato tiene como base la cuantía de 
la deuda, ya que, según se afirma en la referida Sentencia, en estos casos procede reclamar 
su rectificación. 

Habida cuenta  de lo  expuesto,  el  hecho  de que  exista  una controversia  sobre  la 
cuantía de la deuda, no supone vulneración de la LOPD.

III

En el supuesto que nos ocupa, el denunciante manifiesta que tras el laudo arbitral 
dictado por al Junta de Andalucía en el que se estimaban las pretensiones del denunciante en 
cuanto al  debate sobre la aplicación de la penalización por incumplimiento del periodo de 
permanencia impuesta  por Vodafone, sus datos de carácter personal continúan inscritos en el 
fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias Badexcug.

De la documentación obrante en el expediente y recabada en fase de actuaciones 
previas de inspección se observa que Vodafone incluyó los datos del denunciante en el fichero 
Badexcug por el impago de una deuda que ascendía a 132,54 euros, de los cuales 116 euros 
correspondían a la penalización por incumplimiento del periodo de permanencia y el resto a 
los consumos realizados por el denunciante. 

Conforme  a  lo  indicado  con  anterioridad,  los  datos  del  denunciante  estaban 
debidamente incluidos, ya que la deuda existía, pero la cuantía era incorrecta, al no deber el 
total de lo que se le facturaba (132,54) sino únicamente el consumo de ese mes (16,54 euros). 
Por ello, lo que hubiese procedido era que el denunciante hubiera solicitado la rectificación.

En la  actualidad,  los datos del  denunciante han sido dados de baja en el  fichero 
Badexcug  en  fecha  3  de  enero  de  2011,  la  deuda  originada  por  el  incumplimiento  del 
compromiso de permanencia ha sido anulada y el  denunciante procedió al  abono de los 
consumo realizados  el 17 de marzo de 2011.
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IV

  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 D.  B.B.B..

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,  23   de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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