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Expediente Nº: E/01413/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad   TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA  S.A. en  virtud  de  denuncia 
presentada por D.  D.D.D. y  en consideración a  los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: El   27 de enero de 2012 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de D. 
D.D.D. (en lo sucesivo el denunciante), en el que  manifiesta que con fecha 1 de octubre 
de 2010 y 17 de enero de 2011 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo 
TME o la denunciada) ha cargado en su cuenta corriente dos recibos correspondientes a 
dos números de teléfono móvil ( G.G.G.  y  H.H.H.)  a nombre de otra persona a quien 
no conoce. Afirma que dicha entidad no se hace cargo ni del error ni del importe de los 
recibos. 

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección la realización de 
las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados. El inspector emitió el informe de Actuaciones Previas que se reproduce 
literalmente: 

<<1.Con fechas 28 de marzo y 13 de abril de 2012, se realiza inspección en los locales  
de la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. en el transcurso de la cual se 
realizaron diversas comprobaciones sobre sus sistemas, poniéndose de manifiesto que:

a. No existe información asociada a nombre de  D.D.D..

b. Se comprueba que para número de teléfono  G.G.G. existe la siguiente 
información asociada:

i.Titular:  B.B.B.

ii.DNI  I.I.I.

iii.Domicilio   C.C.C.) como domicilio de correspondencia. y C/ 
A.A.A.), como domicilio de residencia.

iv.Cuenta bancaria:  F.F.F..

v.Solicitud de portabilidad desde una línea prepago de Orange 
a contrato.

vi.Fecha  de  alta:  07/09/2010  y  Fecha  de  Baja:  05/07/2011,  
figuran como Causa de la baja: “Petición Propia”.

vii.Se  entregó  un  terminal  de  regalo  en  el  domicilio  de 
Barcelona.

viii.Existen  facturas  emitidas  desde  el  01/10/2010  hasta 
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01/07/2011 figurando todas ellas anuladas. 

c. Se  comprueba  que  para  el  número  de  teléfono   H.H.H. existe  la 
siguiente información asociada:

i.Titular:  B.B.B..

ii.DNI  I.I.I.

iii.Domicilio C/  C.C.C.), como domicilio de correspondencia y C/  
A.A.A.), como domicilio de residencia.

iv.Cuenta bancaria:  F.F.F..

v.Solicitud de portabilidad desde una línea prepago de Orange 
a contrato.

vi.Fecha  de  alta:  07/09/2010  y  Fecha  de  Baja:  05/07/2011,  
figuran como Causa de la baja: “Petición Propia”.

vii.Se  entregó  un  terminal  de  regalo  en  el  domicilio  de 
Barcelona.

viii.Existen  facturas  emitidas  desde  el  01/10/2010  hasta 
01/07/2011 figurando todas ellas anuladas.

d. Se comprueba que existe las dos grabaciones correspondientes a la 
contratación de las líneas, donde se puede comprobar tanto la solicitud 
de contratación como la llamada realizada por el verificador.

e. La  representante  de  la  entidad,  quiso  dejar  constancia  de  que 
Telefónica   no  puede  comprobar  quien  es  el  titular  de  la  cuenta  
corriente proporcionada, por lo que corresponde a la entidad bancaria 
realizar dicha verificación y no aceptar el cargo cuando como, en el  
presente caso, no coincide el número de cuenta corriente  con el titular 
del recibo. 

f. Con respecto a la anulación de las facturas,  la representante de la 
entidad manifestó que desconocen por que se produjo la anulación de  
las  mismas,  es  posible  que  el  Departamento  de  Fraude  hubiera 
detectado  alguna  discordancia  en  los  datos  de  contratación,  no 
obstante  procederán  a  investigar  el  motivo  que  dio  origen  a  dicha 
anulación.

2. Con fecha 13 de junio de 2012, se recibe en esta Agencia escrito de la entidad 
IberCaja,  a  la  que  corresponde  la  cuenta  corriente  donde  fueron  cargados  los  
recibos,  manifestando que la titularidad de dicha cuenta en la  fecha en que se  
produjo  el  cargo,  correspondía  al  denunciante  y  otras  dos  personas,  no  siendo  
ninguno de ellos el titular de los recibos emitidos.

No obstante, éstos fueron cargados en esa cuenta puesto que era la Cuenta de  
Cargo que figuraba en los recibos emitidos por TELEFÓNICA.>> 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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

La LOPD en el artículo 6, bajo la rúbrica “Consentimiento del afectado” dispone:

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”. 

           El  citado  precepto  consagra  el  “principio  del  consentimiento  o 
autodeterminación”, piedra angular  en la  construcción del  derecho fundamental  a  la 
protección de datos que alude a la necesidad de  contar  con el  consentimiento del 
afectado  para  que  puedan  tratarse  sus  datos  personales.  Conforme  al  mismo  el 
tratamiento de datos  sin consentimiento  o  sin  otra  habilitación  amparada en la  Ley 
constituye  una  vulneración  de  este  derecho,  pues  solo  el  consentimiento,  con  las 
excepciones contempladas en la ley, legitima el tratamiento. 

           El Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre 
(Fundamento Jurídico 7), se refiere al contenido esencial de este derecho fundamental y 
expone  que  “consiste  en  un  poder  de  disposición  y  de  control  sobre  los  datos  
personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un  
tercero,  sea el  Estado o un particular,  o  cuáles puede este tercero recabar,  y  que 
también permite al  individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,  
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre 
los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la  
protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida,  
la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  almacenamiento  y  
tratamiento,  así  como su uso o usos posibles,  por  un tercero,  sea el  estado o  un  
particular (…)”.                          

III

       De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, tanto la aportada por 
el denunciante como la recabada en las actuaciones previas de inspección, procede el 
archivo  de  las  presentes  actuaciones  seguidas  contra  TELEFÓNICA  MÓVILES 
ESPAÑA, S.A., al estimar que no existe responsabilidad exigible a la citada entidad, toda 
vez  que  no  concurre en  la  conducta  analizada  el  elemento  subjetivo  de  la 
culpabilidad. 
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          Los hechos objeto de denuncia no son encuadrables en el tipo  sancionador del 
artículo  44.3.  b)  de  la  LOPD,  -  que se  refiere  al  tratamiento  de  datos  de  carácter 
personal sin recabar el consentimiento de la persona afectada, cuando el mismo sea 
necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo-,  de tal 
modo que la  conducta de la  denunciada no es merecedora de reproche o sanción 
administrativa desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal. 

          A este respecto debemos recordar que el  Tribunal Constitucional ha declarado 
reiteradamente (por  todas STC 76/1999)  que es esencial  la presencia del  elemento 
subjetivo  de  la  infracción  para  exigir  responsabilidad  en  el  marco  del  Derecho 
Administrativo sancionador.

          El denunciante ha relatado en su escrito de denuncia que TME, de quien no es 
cliente,  ha pasado al  cobro en su cuenta corriente de la  entidad IBERCAJA cuatro 
facturas (de fechas 1/12/2010 y 17/01/2011) correspondientes a las líneas   G.G.G. y 
H.H.H.,  que  él  no  ha  contratado.   En  los  documentos  de  adeudo  remitidos  por 
IBERCAJA aparece como titular de las líneas un tal   B.B.B.  y como entidad emisora 
TME.  

        Tras las investigaciones realizadas por los servicios de inspección de esta Agencia 
ante TME se ha comprobado que las dos líneas controvertidas ( G.G.G. y   H.H.H.) 
figuran de alta en la operadora con fecha 7 de septiembre de 2010 y de baja el 5 de julio 
de 2011. Asimismo se verifica que los datos personales asociados a las citadas líneas 
telefónicas – nombre, apellidos, NIF y domicilio, incluso la dirección de entrega de un 
terminal – no coinciden en absoluto con los datos personales del afectado. El único dato 
personal del afectado que consta en los ficheros de TME es el relativo al número de 
cuenta corriente de  IBERCAJA en el que se pasaron al cobro las facturas que han dado 
origen a esta denuncia: cuenta corriente  F.F.F.. 

      IBERCAJA ha confirmado a la  Agencia que el denunciante es titular – junto a dos 
personas más – del número de cuenta al que TME giró las facturas y que ninguno de los 
otros dos cotitulares de la línea es  B.B.B.,  a cuyo nombre estaban registradas las línea 
de móvil  G.G.G. y  H.H.H.. 

       Según ha manifestado la denunciada la contratación de las dos líneas se hizo a 
través del servicio de televenta y las líneas, de prepago en su origen, fueron portadas a 
TME desde el operador Orange. Además, ha facilitado a la AEPD copia de la grabación 
de la contratación de las dos líneas y del consentimiento verbal a la portabilidad; esta 
última grabación efectuada a través de una tercera empresa verificadora, tal y como 
exige la Circular 1/2009 de la CMT por la que se introduce el consentimiento verbal con 
verificación por tercero en las solicitudes de conservación de numeración.

       Por tanto, TME  ha actuado en este caso de manera diligente   ya que las 
investigaciones  llevadas  a  cabo  ante  la  operadora  han  permitido  comprobar  que 
procedió a grabar la conversación a través de la cual el titular de las líneas, Sr.  E.E.E., 
contrató telefónicamente el servicio de telefonía móvil y autorizó la portabilidad  desde el 
operador Orange. 

        Debe recordarse que el sistema de contratación telefónica  es un método válido y 
admitido en derecho del que se ocupa el Real Decreto 1906/1999, por el que se regula 
la contratación telefónica o electrónica  en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



5/6

de 13 de abril de condiciones generales de la contratación. El R.D. 1906/1999 dispone 
en su artículo 5.1 y 2 lo siguiente: 

      “1. La carga de la prueba sobre la existencia y contenido de la información previa de 
las cláusulas del contrato; de la entrega de las condiciones generales; de la justificación 
documental de la contratación una vez efectuada; de la renuncia expresa al derecho de 
resolución; así como de la correspondencia entre la información, entrega y justificación  
documental y el momento de sus respectivos envíos, corresponde al predisponente. 

        2. A estos efectos, y sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en 
derecho,  cualquier documento que contenga la citada información aún cuando no se 
haya extendido en soporte papel, como las cintas de grabaciones sonoras, los disquetes 
y,  en  particular,  los  documentos  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  quede 
garantizada su autenticidad, la identificación fiable de los manifestantes, su integridad, la  
no alteración del contenido de lo manifestado, así como el momento de su emisión y  
recepción, será aceptada en su caso, como medio de prueba en los términos resultantes 
de la legislación aplicable…..” (El subrayado es de la AEPD). 

       En las grabaciones aportadas por TME, tanto la efectuada a través de una empresa 
verificadora independiente como la realizada por la misma operadora, no se incorpora 
el número de cuenta corriente que el contratante facilita para la  domiciliación del 
pago. 

      La razón es, por una parte, que no está previsto solicitar ese dato en el Cuestionario 
de Verificación que describe la Circular 1/2009, y,  por otra, en lo que respecta a la 
grabación efectuada por TME, que no es práctica habitual que el número de cuenta se 
incluya  en las grabaciones de los operadores de telefonía. Por ello, la circunstancia de 
que el  número de cuenta corriente de domiciliación del  pago no figure en los 
documentos  sonoros  aportados  al  expediente  no  puede  valorarse  como  una 
omisión de la diligencia que era procedente. Todos los indicios apuntan a que el dato 
en cuestión fue facilitado a TME por el Sr.  E.E.E., titular de las líneas controvertidas.  

       Respecto a la ausencia de culpabilidad  puede traerse a colación la Sentencia de la 
Audiencia Nacional  de  29 de abril de 2010 en la que el Tribunal manifiesta lo siguiente 
(Fundamento de Derecho SEXTO): “La cuestión no es dilucidar si la recurrente trató los 
datos de carácter personal de la denunciante sin su consentimiento, como si empleó o  
no una diligencia razonable a la hora de tratar de             a la persona con la que 
suscribió el contrato”. (El subrayado es de la AEPD) 

      En el asunto examinado, una vez acreditado que TME observó la diligencia que era 
procedente en el desarrollo de su actividad empresarial y en el sector en el que opera, 
se estima que en su conducta falta el elemento subjetivo de culpabilidad. El principio de 
culpabilidad,  que   rige  sin  excepciones  en  el  Derecho  Administrativo  Sancionador, 
significa que  no puede exigirse responsabilidad por las conductas antijurídicas sin 
no concurre el elemento de la culpa, sea a título de dolo, negligencia o simple 
inobservancia.

         Por último es conveniente informar al denunciante que puede solicitar a TME la 
rectificación/ cancelación del dato inexacto que consta registrado en los ficheros de la 
compañía, al amparo del artículo 16 de la LOPD conforme al cual el responsable del 
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tratamiento  tendrá  la  obligación  de  hacer  efectivo  el   derecho  de  rectificación  o 
cancelación del interesado en el plazo de diez días. 

         En consideración a lo expuesto en los párrafos precedentes y a la vista de la 
documentación  que  obra  en  el  expediente,  se  acuerda  archivar  las  presentes 
actuaciones  por  ausencia  del  elemento  subjetivo  de  culpabilidad;  elemento 
esencial  para  exigir  responsabilidad  en  el  marco  del  Derecho  Administrativo 
Sancionador.  

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 MÓVILES ESPAÑA, 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 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.

José Luis Rodríguez Álvarez

Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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