
1/5

Expediente Nº: E/01346/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A., en virtud de la denuncia 
presentada ante la misma por Dª.  D.D.D., y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha con fecha  21 de febrero de 2011 el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  dictó  Resolución  R/252/2011  de  Tutela  de  Derechos  de  referencia 
TD/1518/2010, en la que se declaraba la inadmisión de la reclamación presentada por  Dª. 
D.D.D. por  denegación del  derecho de cancelación e instando actuaciones posteriores si 
procediera, con respecto al resto de cuestiones planteadas por la reclamante. En nota interior 
NI/19/2011 del Subdirector de Inspección de Datos de esta Agencia se instaban actuaciones 
observando que la reclamante señalaba no haber contratado los servicios de Canal Satélite 
Digital, por DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A., tal como se detalla en el 
siguiente punto.

 

SEGUNDO: En la  Resolución citada R/252/2011 del  Director  de la  Agencia Española de 
Protección  de  Datos  se  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 hechos siguientes, de acuerdo con lo se detalla en 
el informe correspondiente, E/01346/2011:

<<1.  ANTECEDENTES

Con fecha  21 de febrero de 2011 el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos dicta resolución R/252/2011 de la Tutela de Derechos de referencia TD/1518/2010 
inadmitiendo  la  reclamación  por  denegación  del  derecho  de  cancelación  e  instando 
actuaciones posteriores si procediera, con respecto al resto de cuestiones planteadas por la 
reclamante. En nota interior NI/19/2011 del Subdirector  de Inspección de Datos se instan 
actuaciones observando que la reclamante señala no haber contratado los servicios de Canal 
Satélite Digital.

En el  escrito remitido por la afectada Dª   D.D.D.,  con NIE  E.E.E. manifestaba que 
CANAL SATELITE incluyó sus datos personales ( su nombre de casada:  C.C.C. y su NIE ) en 
un fichero de morosos por una deuda de 407,06 euros, deuda que afirma que no es suya, 
indicando que no había suscrito ningún contrato con dicha empresa. Interpuesta reclamación 
mediante OMIC le indican de la empresa que la deuda es exigible pues existe un contrato 
firmado por ella, pero después de solicitar copia a través de la Policía, indica que la firma no 
se corresponde con la suya, alegando la empresa citada que quedaban a la espera de las 
pesquisas policiales.

Junto con su escrito se aporta la siguiente documentación:

- Carta de fecha 07/04/2010 remitida por Equifax y dirigida a DÑA.  D.D.D., en la 
se adjunta los datos obrantes en el fichero Asnef donde se puede apreciar una 
deuda  por  importe  de  407,06  euros  de  fecha  de  alta  14/08/2009,  por  un 
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producto de Telecomunicaciones y como entidad informante Canal Satelite.

- Denuncia de fecha 21/04/2010 realizada por DÑA.  D.D.D. ante la Comisaría de 
Maspalomas.

- Acta de instrucción de derechos al  perjudicado u ofendido expedida por  la 
Comisaría de Maspalomas de fecha 21/04/2010.

- Denuncia de fecha 23/04/2010 realizada por  DÑA.  D.D.D. ante la OMIC de 
Santa Lucia.

- Carta de fecha 26/04/2010 remitida por la OMIC y dirigida a Canal Satélite 
Digital S.L.,  en la que se le comunica la admisión a trámite de la denuncia 
realizada por DÑA.  D.D.D..

- Carta de fecha 10/05/2010 remitida por Digital +  a la OMIC del Ayuntamiento 
de Santa Lucía, en la que se comunica que es necesario denuncia ante la 
Policía  y  Guardia  Civil  para  poder  solicitar  a  Digital  +  la  información  que 
considere oportuna.

- Escrito de fecha 18/05/2010 remitido por Oficina Municipal de Salud Pública e 
Información al Consumidor  del Ayuntamiento de Santa Lucía y dirigido a Canal 
Satélite Digital S.L. en el que se le comunica que en carta anterior se adjuntó 
denuncia ante la policía.

- Carta de fecha 31/05/2010 remitida por Digital + y dirigida al Ayto. de Santa 
Lucía OMIC, adjuntando el contrato suscrito de fecha 14/11/06.

- Declaración jurada de fecha 29/06/2010 realizada por DÑA.  D.D.D., en la que 
atestigua que la firma del contrato no es de la denunciante.

- Carta de fecha 06/07/2010 remitida por Oficina Municipal de Salud Pública e 
Información al Consumidor  del Ayuntamiento de Santa Lucía y dirigido a Canal 
Satélite Digital S.L. en la que le solicitan que estudien la respuesta emitida y el 
escrito presentado por la Sra.   D.D.D..

- Carta de fecha 26/07/2010 remitida por Digital +, y remitida a Oficina Municipal 
de Salud Pública e Información al  Consumidor  del  Ayuntamiento de Santa 
Lucía, en la que comunican que quedan a la espera de recibir la denuncia de la 
comisaría correspondiente para facilitar la información que les es solicitada.

- Fotocopia del Pasaporte.

- Copia del Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión expedido por la 
Comisaria de Policía donde se certifica que el NIE de la afectada es  E.E.E..

ACTUACIONES REALIZADAS

Con fecha 12/04/2010 se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa a DÑA. 
D.D.D.  y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: 

Consta una incidencia activa informada por D. TELEVISION DIGITAL a nombre de Dª 
B.B.B.  con NIE  E.E.E. con  fecha  de  alta  08/04/2010,  fecha  de  última  actualización 
25/04/2011, por vencimientos impagados primero y último de fechas JUN/2008 – JUN/2008  y 
por un importe de 407,06  euros.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta una notificación emitida a nombre de   B.B.B.  con NIE   E.E.E. con fecha de 
emisión 15/08/2009, por un producto de TELECOMUNICACIONES,  por un importe de 407,06 
euros y siendo la entidad informante “CANAL SATELITE DIGIT”.
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Consta una notificación emitida a nombre de a nombre de  B.B.B. con NIE  E.E.E. con 
fecha de emisión 10/04/2010, por un producto de TELECOMUNICACIONES,  por un importe 
de 407,06 euros y siendo la entidad informante “DISTRIBUIDORA DE TEL”. La carta figura 
devuelta con fecha 01/06/2010.

- Respecto del fichero de BAJAS: 

Consta una baja asociada a la notificación citada en el apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 14/08/2009 – 08/04/2010 a nombre de 
B.B.B.  con NIE  E.E.E.  informada por CANAL SATELITE DIGIT.  El  motivo consta como 
MASIVO, el importe es de 407,06 euros y por vencimientos impagados primero y último de 
fechas 01/06/2008 – 01/06/2008.

Con  fecha  12/04/2011  se  solicita  a  CANAL SATÉLITE DIGITAL,  S.L.  información 
relativa a DÑA.  D.D.D.  y de la respuesta recibida de DTS se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos que constan a su nombre:

Consta el alta de DÑA. MESZAROS FERREGNE con fecha 14/11/2006 como cliente 
de los productos denominados: CADIGI, TAQGE, CAFUTB, PLAYBO y SERDIG, y no consta 
la fecha del baja.

Domicilio y dirección de contacto: CL  A.A.A.)

Aportan  copia  del  contrato  de  fecha  14/11/06  (el  mismo  que  el  aportado  por  el 
denunciante)  y  donde  consta  firma.  Los  representantes  de  la  entidad  manifiestan  que la 
contratación se  realizó de manera presencial  en el  domicilio  del  cliente,  comprobando la 
identidad del firmante por parte del personal que instala el equipamiento necesario para el 
suministro y quien presenta al cliente el contrato y recaba la firma.

La firma que consta en el contrato no se parece a la que la figura plasmada en el 
pasaporte de la denunciante. En todo caso el nombre del documento de identidad es  D.D.D. y 
no   B.B.B..

Se han emitido facturas desde 01/12/2006 aportando la entidad listado de facturas 
emitidas  y  desglosando la  deuda de un total  de 407,06 euros correspondientes a  varios 
conceptos ( Canal+ futbol abril 08, Mayo 08, consumos taquilla y indemnización por retención 
de descodificador ) Aportan copia de las facturas que se encuentran pendientes de pago.

Actualmente, la deuda contraída se encuentra vigente

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

…

28/11/2006  Canal:  Llamada  entrante,  Motivo:  Consulta,  Comentarios:  Indico  q  la  
modificación de datos bancarios debe solicitarla el titular de la cuenta, conforme, volverá a 
llamar la titular.

…

21/04/2010  Canal:  Transferencia,  Motivo:  Consulta,  Comentarios:  Informo  Deuda.  
Cliente indica que nunca  ha tenido contrato con D+ pondrá denuncia.

05/05/2010 Canal: Correpondencia…, Motivo: Reclamación.

10/05/2010 Canal:  fax saliente, Motivo: Gestión reclamación, Comentarios: Enviada 
respuesta mediante fax al ayuntamiento de Santa Lucía…

26/05/2010 Canal: Correspondencia entrante, Motivo: Reclamación. 

31/05/2010 Canal: Fax saliente, Motivo: Gestión reclamación, Comentarios: Se envía  
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respuesta  al  Ayuntamiento  de  Sta  Lucía  (ver  anex)  archivo  reporter  en  carpeta  correo  
incidencias digital + B.O.

19/07/2010 Canal: Fax entrante, Motivo: Reclamación. 

26/07/2010 Canal: Fax saliente, Motivo: Gestión reclamación, Comentarios: Se envía  
respuesta  al  Ayuntamiento  de  Sta  Lucía  (ver  anexo)  archivo  reporter  en  carpeta  correo  
incidencias digital + B.O.”

- 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:

Aportan  denuncia  de  fecha  21/04/2010  interpuesta  por  la  denunciante  ante  la 
Comisaría de Policía de Maspalomas.

Aportan escrito de fecha 26/04/2010 remitido por el Ayto. de Santa Lucía (OMIC) y 
dirigido a Canal satélite Digital, S.L. en el que se adjunta la reclamación interpuesta en ese 
organismo por la denunciante.

- La  contratación  se  realizó  a  través  de  la  tercera  entidad:  Canarias  tv, 
Tienda.

- Respecto  de  las  causas  que  han  motivado  la  inclusión  de  los  datos 
personales del afectado en los ficheros ASNEF, la entidad manifiesta: 

“Al cliente se le ha incluido en ASNEF con una deuda de 407,06 euros en base a las  
facturas adjuntas”.

- Respecto  de  los  motivos  por  los  que,  en  su  caso,  se  ha  solicitado  la 
exclusión  de  los  datos  del  afectado  de  los  citados  ficheros,  la  entidad 
manifiesta que no se ha solicitado la exclusión>>.

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 conformidad con el artículo 122.4 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, las actuaciones previas tendrán una 
duración máxima de doce meses a contar desde la fecha en la que la denuncia o petición 
razonada a las que se refiere el artículo 2 hubieran tenido entrada en el Agencia Española de 
Protección de Datos o, en caso de no existir aquellas, desde que el Director de la Agencia 
acordase la realización de dichas actuaciones.

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas.

En el presente caso, hay que recordar que con fecha 21 de febrero de 2011 el Director 



5/5

de la Agencia Española de Protección de Datos dictó la Resolución R/252/2011 de Tutela de 
Derechos de referencia TD/1518/2010 en la que se instaba la realización de actuaciones de 
investigación con relación a las cuestiones planteadas en la reclamación original. De este 
modo, en nota interior NI/19/2011 del Subdirector de Inspección de Datos se instaban dichas 
actuaciones en el sentido de que Dª.  D.D.D. no había contratado servicios de Canal Satélite 
Digital.

En consecuencia, al objeto de contrastar la adecuación a la normativa en materia de 
protección de datos, se dan instrucciones a la Subdirección General de Inspección de Datos 
para que inicien nuevas actuaciones de investigación y se abra el expediente E/02328/2012. 

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 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN 
DIGITAL, S.A. y a D.  D.D.D..

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.

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, 19 de abril de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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