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Expediente Nº: E/01307/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA SA,  SIT CONSULTING, S.L.,  MD 
Telepromociones, S.L.y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27/03/2009, se iniciaron, por iniciativa propia de la Agencia Española de 
Protección de Datos, actuaciones previas de investigación con motivo de la remisión de un 
SMS al número 6***TELF1 desde la línea +4072*****.

El  citado mensaje se recibió a las 11:53 horas del día 27/03/2009 con el  siguiente texto: 
“Servicio Urg: Tenemos pendiente de entregar un paquete para Vd. Si Vd es el titular del  
6***TELF1 por favor contacte con nosotros al 905*****.”.

SEGUNDO: De las actuaciones previas de investigación realizadas para el esclarecimiento de 
los citados hechos se tuvo conocimiento de los siguientes extremos:

1. El texto que muestra el  mensaje como origen del  mismo -+4072*****-  es una cadena 
alfanumérica que puede ser configurable por el remitente del mensaje corto.

No obstante, la línea telefónica 6***TELF1 está contratada a TELEFÓNICA MÓVILES SAU 
quien confirmó que el número origen del mensaje es el +4072*****.

2. El prefijo telefónico 4072 es el  utilizado en Rumania para los teléfonos móviles de la 
compañía Vodafone.

3. INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA SA es el operador de telefonía que gestiona la 
línea 905***** cuyo uso, en la fecha de remisión del mensaje, estaba contratado por la 
sociedad MD TELEPROMOCIONES SL.

4. MD TELEPROMOCIONES SL es una empresa cuya principal actividad son los productos y 
servicios relacionados con la telefonía, Internet y la publicidad asociada a esos medios.

El uso de la línea 905*****, en la fecha en que se remitió el mensaje, fue contratado a MD 
TELEPROMOCIONES por SIT CONSULTING SL.

5. SIT  CONSULTING  firmó  un  contrato  con  la  sociedad  APLICACIONES  DE  REDES 
INTELIGENTES SL el 1 de marzo de 2009 para la prestación de servicios telefónicos de 
tarificación adicional. Entre los números contratados figura el 905*****.

6. SIT  CONSULTING  firmó  un  contrato  con  la  sociedad  APLICACIONES  DE  REDES 
INTELIGENTES SL el 27 de junio de 2008 para el servicio de envío masivo de mensajes 
cortos o SMS.
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En dicho contrato se estipulaba que “Aplicaciones de redes decide explotar y se le asigna 
de forma exclusiva el número corto 5799,….”.

7. El 5 de octubre de 2009 se remitió una solicitud de colaboración a la autoridad rumana de 
proteccion de datos pero a fecha de 22 de diciembre de 2009 no se ha obtenido respuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Agencia Española de Protección de Datos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 43.2, segundo párrafo, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en lo sucesivo LSSI).

II

La LSSI en su artículo 21.1 señala lo siguiente: 

“1.  Queda prohibido el  envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por  
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no  
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

2.  Lo  dispuesto  en el  apartado anterior  no  será  de aplicación cuando exista  una  
relación contractual previa, siempre que el  prestador hubiera obtenido de forma lícita los 
datos  de  contacto  del  destinatario  y  los  empleara  para  el  envío  de  comunicaciones 
comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los  
que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al  
tratamiento  de sus  datos  con fines  promocionales  mediante  un procedimiento  sencillo  y  
gratuito,  tanto  en  el  momento  de  recogida  de  los  datos  como  en  cada  una  de  las 
comunicaciones comerciales que le dirija”.

La Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector 
de las comunicaciones electrónicas, en su artículo 2.h), define el correo electrónico en los 
siguientes términos:

“Todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen a través de una red de comunicaciones 
pública que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste 
acceda al mismo”.

Por  su  parte,  la  LSSI  define  “comunicación  comercial”  como  “toda  forma  de 
comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o 
servicios  de  una  empresa,  organización  o  persona  que  realice  una  actividad  comercial,  
industrial, artesanal o profesional.



3/5

III

En el  Título  VII  de  la  LSSI  bajo  la  rúbrica  “Infracciones y  sanciones”  contiene el 
régimen  sancionador  aplicable  en  caso  de  que  se  produzca  alguna  de  las  infracciones 
contenidas en el cuadro de infracciones que en el mismo se recoge.

El  artículo  37  especifica  que  “los  prestadores  de  servicios  de  la  sociedad  de  la  
información  están  sujetos  al  régimen  sancionador  establecido  en  este  Título  cuando  la  
presente Ley les sea de aplicación”.

La definición de prestador del servicio se contiene en el apartado c) del Anexo de la 
citada norma que considera como tal la “persona física o jurídica que proporciona un servicio 
de la sociedad de la información”.

Con arreglo a lo dispuesto en los citados preceptos sólo se encuentra sujeta al régimen 
sancionador  de  la  LSSI  la  persona  que  proporciona  el  servicio  de  la  sociedad  de  la 
información. Es decir, en este caso, la persona física o jurídica que remitió el mensaje SMS.

IV

La LSSI se aplica, con carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en 
España, de acuerdo con el principio de aplicación de la ley del país de origen que inspira la 
Directiva  2000/31/CE,  relativa  a  determinados  aspectos  jurídicos  de  los  servicios  de  la 
sociedad de la información. 

La LSSI, señala en su artículo 2 apartados 1 y 2, en cuanto a su ámbito de aplicación, 
lo siguiente:

“1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la  
información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos (...)”

“2.  Asimismo,  esta  ley  será  de  aplicación  a  los  servicios  de  la  sociedad  de  la  
información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de  
un establecimiento permanente situado en España (...)”

No obstante añade el artículo 3 de la LSSI que la misma resulta de aplicación a los 
prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España y los 
servicios afecten, entre otras materias, a la licitud de las comunicaciones comerciales por 
correo  electrónico  u  otro  medio  de  comunicación  electrónica  equivalente  no  solicitadas, 
siempre que resulten aplicables las normas reguladoras de esta materia.

En cuanto a los prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión 
Europea o al Espacio Económico Europeo, el artículo 4.1 de la LSSI dispone que le serán de 
aplicación lo previsto en el artículo 7.2, relativo a la libre prestación de servicios, y el artículo 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



11.2, relativo al deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, y si 
el prestador dirige sus servicios específicamente al territorio español quedará sujeto, además, 
a las obligaciones previstas en la LSSI, siempre que ello no contravenga lo establecido en 
tratados o convenios internacionales, por lo que a los prestadores establecidos en un Estado 
no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo que no dirijan sus 
servicios  específicamente  al  territorio  español  no  les  resulta  de  aplicación  el  régimen 
sancionador recogido en el Título VII de la citada norma. 

V

En este caso, se remitió una comunicación mediante un mensaje SMS  dirigido a la 
realización de una llamada a la línea telefónica 905***** en la que se presta un servicio de 
tarificación adicional. A tenor de lo dispuesto en  la citada definición legal de “comunicación 
comercial”, las comunicaciones que se dirigen a la contratación de servicios de una empresa 
han de ser calificadas de comunicaciones comerciales. 

Ahora bien, con los datos y documentación obrante en las presentes actuaciones de 
inspección no existen pruebas de cargo suficientes para imputar la comisión de una infracción 
del artículo 21 de la LSSI  a alguna de las entidades citadas en los antecedentes de hecho y 
enervar el principio de presunción de inocencia, toda vez que no ha sido posible determinar 
qué entidad remitió el citado mensaje. 

No obstante, a fin de que pueda repararse la situación denunciada, se dio traslado a  la 
Autoridad de Control rumana para que, en el marco de la política de cooperación existente en 
materia de privacidad y comunicaciones electrónicas entre ambos países, adopte las medidas 
que pueda realizar en el ámbito de sus competencias.

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 SIT CONSULTING, S.L., MD Telepromociones, 
S.L.

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.
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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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