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Expediente Nº: E/01360/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  IBERDROLA 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 23 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.   (en lo sucesivo el denunciante)  en el que manifiesta  que ha recibido un escrito de 
NATURGAS donde era informado de la baja del suministro de gas por cambio de compañía. 
Indica que en ningún momento había solicitado cambiar de compañía.  Causa alta con la 
empresa IBERDROLA. 

Adjunta la siguiente documentación:
- Copia del DNI:
- Copia del  escrito con fecha 4/02/2011 de NATURGAS ENERGIA por el  que se le 

informa que el  contrato  de suministro  de gas  ha causado baja  por  el  cambio  de 
compañía.

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 6 de mayo de 2011 se solicita a  IBERDROLA S.A.. la siguiente información relativa 
al denunciante y de su respuesta se desprende:         

- Respecto de los productos que constan de alta a su nombre:

Consta el alta del producto suministro de gas natural a nombre de  A.A.A. (vecino del 
denunciante)  con fecha de solicitud de activación el  07/04/2010,  por la  distribuidora 
IBERGEN. Además se indica la fecha de activación efectiva, el 21/01/2011 y la fecha de 
desactivación, el 21/02/2011. Por último se aprecia el estado del contrato: BAJA.

La venta se formalizó a través de la modalidad de venta presencial a través de agente 
comercial externo en visita a domicilio del vecino del denunciante en el 2010, que fue la 
que originó la confusión en la activación del contrato.

(Existe un contrato con IBERDROLA del denunciante, formalizado en el año 2007 que 
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no tiene que ver con los hechos expuestos en este expediente).

Los representantes de IBERDROLA manifiestan que se produjo un error por el que se 
asignó un punto de suministro de un vecino a D.  A.A.A..  Por  parte de la  empresa 
distribuidora de gas, SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, se retrasa el acceso a la red y 
la activación del contrato de gas, teniendo que ser solicitado en repetidas ocasiones por 
IBERGEN que finalmente se activa el 21/01/2011. La distribuidora de gas le asigna, por 
error,  el  CUPS correspondiente  al  PISO PRIMERO,  según  su  Base  de  datos,  que 
corresponde  al  suministro  de  gas  D.  B.B.B.  (el  denunciante).  Por  tanto,  con  fecha 
21/01/2011,  IBERGEN comienza a comercializar  a nombre de D.  A.A.A.(  vecino del 
denunciante),  con  los  datos  de  contador  y  consumo  que  le  traslada  la  empresa 
distribuidora de gas en las facturas de peaje correspondientes al consumo del PISO 
PRIMERO a nombre de D. B.B.B. (el denunciante).

D.A.A.A. (vecino del denunciante),  al  recibir  la primera factura de gas de IBERGEN, 
indica que el CUPS que aparece en su factura no es el que corresponde a su vivienda. 
En la atención de la reclamación del vecino, IBERGEN analiza a qué piso pertenece el 
CUPS  y  comprueba  que  corresponde  al  punto  de  suministro  de  D.  B.B.B.  (el 
denunciante), por lo que se rectifican las dos facturas a su nombre.

Se han emitido  facturas  con fecha 13/05/2011 emitidas  a  nombre de D.  B.B.B.  (el 
denunciante), que constan anuladas y donde figura el importe rectificado de 83,18 € y 
3,78 € respectivamente. No constan pendientes de pago ninguna de las dos facturas 
emitidas ya que han sido anuladas por IBERGEN. No han sido enviadas a entidades 
bancarias.

Actualmente, la deuda contraída se encuentra condonada.

- Aportan copia del contrato suscrito por D. B.B.B. (el denunciante) en 2007 ya que 
como  se  ha  indicado,  fue  cliente  con  anterioridad  a  los  hechos  denunciados. 
Aportan documentación adicional asociada a aquella contratación :

- Aportan factura de suministro emitida por NATURGAS ENERGIA aportada por el 
denunciante al agente comercial para facilitar los datos técnicos y de identificación 
del suministro.

- Copia de carta a   IBERDROLA S.A..,  solicitando el cambio de comercializador a 
favor de IBERGEN, suscrita por el cliente.

- Aportan documentación contractual referida a D.A.A.A. (vecino del denunciante), 
relativa al contrato formalizado con IBERGEN el 12 de marzo de 2010 para los 
suministros de gas y electricidad y que consta los siguientes documentos:

- Copia  del  contrato  de suministro  de gas  natural  suscrito  a  nombre del  vecino 
mencionado, con fecha 12/03/2010, formalizado por un agente comercial externo, 
fuera del establecimiento mercantil y firmado.

- Copia de facturas de suministro de electricidad y factura de suministro de gas 
emitidas  por  la  anterior  comercializadora  de  estos  suministros,  NATURGAS 
ENERGIA; que fueron aportadas por el  propio cliente al  agente comercial  para 
facilitar los datos técnicos y de identificación de los suministros.

- Copia  de  carta  a  la  empresa  distribuidora  de  gas  natural  y  de  electricidad, 



3/5

solicitando cambio de comercializador a favor de IBERGEN, así mismo firmadas e 
indicando los números completos de identificación de los CUPS respectivos a gas y 
de electricidad que coinciden con los  CUPS que aparecen en las  facturas  de 
electricidad  y  gas  que  también  el  propio  cliente  aporta  en  el  momento  de  la 
contratación.

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

Se remiten al punto siguiente.

- 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:

- Copia de las reclamaciones presentadas por terceros en nombre de D. B.B.B. ante 
la OMIC.

- Copia de la contestación adoptada por IBERGEN a la reclamación de la OMIC en 
nombre de D. B.B.B., que fue anular las dos facturas emitidas a su nombre y remitir 
escrito de contestación al citado organismo informando de este hecho.

- La contratación se realizó a través del  distribuidor PROGEDSA SOLUCIONES, 
S.L.U. Se aporta el ACUERDO DE COLABORACIÓN COMERCIAL suscrito entre 
IBERDROLA Y PROGEDSA SOLUCIONES, S.L.U. y que regula la prestación de 
servicios. 

- Respecto a la grabación de la conversación telefónica de la contratación:

Se aporta copia de dicha grabación, de la llamada de verificación de la contratación 
realizada  a  D.A.A.A.  (vecino  del  denunciante),  con  posterioridad  a  la  contratación 
presencial formalizada en su domicilio y que, posteriormente, este cliente no reconoció 
haber formalizado ya que se retrasó varios meses la activación del contrato por parte de 
la empresa distribuidora de gas y él no recordaba haberla hecho. Estas llamadas de 
verificación la realiza IBERGEN como control de calidad para este tipo de contrataciones 
presenciales y en dicha llamada de verificación se confirma la visita del agente comercial 
al  domicilio  del  cliente y  que éste ha sido informado de las condiciones,  precios,  y 
descuentos aplicables al suministro que ha contratado y, por tanto, su conformidad a 
dicha contratación.

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).
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II

De acuerdo con el principio de la calidad de los datos, recogido en el artículo 4 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
lo sucesivo LOPD), “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma 
que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.”

Ahora bien, en el supuesto que se examina debe tenerse  en cuenta, a la hora de 
valorar la conducta de la entidad denunciada, el carácter restrictivo y nunca expansivo del 
derecho administrativo sancionador, como recoge la propia Audiencia Nacional, en Sentencias 
de 16 de marzo de 2004 y 2 de marzo de 2005, que ante circunstancias similares a la ahora 
examinada ha manifestado lo siguiente:

“…lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora 
de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de 
carácter  personal,  teniendo en cuenta el  carácter  restrictivo y nunca expansivo que debe  
presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre”.

De los sucesos narrados y de la documentación aportada al expediente, se desprende 
que, D. A.A.A. (vecino del denunciante) contrató con Iberdrola la prestación del suministro de 
gas, y que la actuación de éste induce a error a dicha empresa.  No obstante,  IBERDROLA 
S.A.  actuó de manera diligente en la adopción de las medidas necesarias para,  una vez 
conocido el error, proceder a la rectificación del mismo, puesto que tal y como consta en la 
documentación obrante en el  expediente, las facturas emitidas a nombre del denunciante, 
fueron anuladas, quedando actualmente condonada la deuda contraída.

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  IBERDROLA 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 
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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,  16  de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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