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Expediente Nº: E/01414/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por  C.C.C. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  19/04/2010  se  recibe  en  el  registro  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos escrito de reclamación de D.   C.C.C. (en lo sucesivo el denunciante), 
donde pone de manifiesto los siguientes hechos:

Con fecha 27/01/2010, a las 16:16 horas, el denunciante ha recibido en su teléfono móvil 
particular un mensaje SMS donde le informan que en el plazo de diez días recibirá en su 
dirección el duplicado de la factura solicitado. Al no haber realizado la solicitud mencionada, el 
denunciante se pone en contacto con Telefónica Móviles de España (en adelante MoviStart) 
donde le informan que consta una solicitud de duplicado de factura y que para ello se ha 
facilitado su nombre y apellidos, junto con su DNI; asimismo, le informan que se ha modificado 
la dirección de envío de las facturas a la sede de la empresa Barbolight, S.L. (en lo sucesivo 
BARBOLIGHT), de la cual fue empleado hasta el 19/07/2009. 

Entre otra documentación, el denunciante ha remitido fotocopia del mensaje SMS, copia de un 
burofax remitido a MoviStart solicitando grabación de la petición de duplicado de la factura de 
la línea de teléfono móvil 6***TEL.1. 

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:

-  Tal  y  como consta  en  la  inspección  E/1414/2010-I/1  realizada  en  MoviStart  en  fechas 
21/09/2010 y 01/10/2010, se ha constatado los siguientes hechos: 

1. En los Sistemas de Información de MoviStart consta la línea número 6***TEL.1 asociada al 
denunciante en que se produjo un cambio de titularidad a su favor.  Como titular anterior 
figura la empresa BARBOLIGHT. 

Como domicilio consta la dirección “ D.D.D. PAMPLONA-IRUÑA”. La línea actualmente se 
encuentra en alta. 

A este respecto MoviStart manifiesta que el denunciante, en su calidad de apoderado de la 
empresa BARBOLIGTH realizó el canje de puntos generados por la empresa, lo que le 
permitió adquirir un terminal (iPhone) firmando el consiguiente contrato de permanencia. 
En el mismo acto, y también en calidad de apoderado de BARBOLIGTH solicita el cambio 
de titularidad del número 6***TEL.2.  A día de la fecha, el denunciante sigue constando en 
los ficheros de Telefónica Móviles como apoderado de BARBOLIGTH, al no haber recibido 
ninguna modificación de persona de contacto, aportando certificado que acredita dicha 
situación. 

2. En relación con la facturación de la línea 6***TEL.1, en los sistemas de la entidad figura 
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como impagada la emitida con fecha 01/12/2009, que corresponde al  período entre el 
18/10/2009 al 17/11/2009, cuyo titular era la empresa BARBOLIGTH.  

Asimismo y en la facturación a partir del 26/10/2009 donde se produce el cambio de titular 
a favor del denunciante consta como primera factura la emitida con fecha 01/12/2009. 

Se ha comprobado que las facturas correspondientes a diciembre de 2009, enero, febrero, 
marzo y abril de 2010 consta como domicilio del titular y de envío de facturas la dirección “ 
D.D.D. PAMPLONA-IRUÑA”  que  coincide  con  el  domicilio  que  figura  asociado  al 
denunciante. 

Asimismo, se ha comprobado que consta una modificación de domicilio de facturación 
realizada en la línea 6***TEL.1 en fecha 27/01/2010. 

Y también se comprueba que desde marzo de 2010 consta como dirección del titular la 
dirección anteriormente mencionada y como domicilio de envío de facturas  “ A.A.A.”. 

3. En los sistemas de MoviSart consta una llamada del cliente solicitando un duplicado de la 
factura  correspondiente  a  diciembre  de  2009,  factura  impagada  por  la  empresa 
BARBOLIGTH antiguo titular de la línea 6***TEL.1, así como un cambio de domicilio de 
facturación al “ A.A.A.”.  Además, en el sistema figura que el cliente que solicito el cambio 
de domicilio era del denunciante con NIF:  E.E.E..

4. Respecto del burofax remitido por el cliente a la entidad con fecha 19/04/2010 en el que 
solicitaba la grabación correspondiente a la solicitud del duplicado de la factura, MoviStart 
manifiesta que en el transcurso de la Inspección se ha verificado que en los sistemas de la 
compañía consta la recepción de un burofax en la fecha indicada, cuyo número de origen 
corresponde con el aportado por el denunciante. Asimismo manifiesta que, aunque figura 
la recepción del mismo, no hay constancia del contenido. No obstante, una vez analizado 
el contenido del burofax, se observa que no se solicita ningún cambio de domiciliación de 
facturación y que aparece un domicilio y una empresa no registrado en los sistemas, por lo 
cual, como medida de seguridad no se podría enviar al domicilio solicitado en el fax. 

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
El artículo 6 de la LOPD, en sus puntos 1 y 2, referido al Consentimiento del afectado 

nos dice: 

“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 
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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.” 

III

El artículo 4.3 y 4 de la LOPD dispone lo siguiente: 

“3.  Los  datos  de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16”. 

La obligación establecida en el artículo 4 transcrito, impone la necesidad de que los 
datos personales que se recojan en cualquier  fichero sean exactos y respondan,  en todo 
momento,  a la situación actual  de los afectados,  siendo los responsables de los ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación. 

IV
En el presente caso, de las actuaciones practicadas por los Servicios de Inspección de 
este  Centro  Directivo,  ha  quedado  acreditado  que  en  los  sistemas  de  la  entidad 
denunciada consta una llamada del  cliente solicitando un duplicado  de la  factura 
correspondiente a diciembre de 2009, factura impagada por la empresa Barboligth, 
antiguo titular de la línea 6***TEL.1, así como un cambio de domicilio de facturación. 
Además, en el sistema figura que el cliente que solicitó el cambio de domicilio era el 
denunciante con NIF  E.E.E..

Habida  cuenta  de  lo  expuesto,  podemos  deducir  que  no  existe  un 
comportamiento que vulnere la normativa en materia de protección de datos.

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   TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.. y a 
C.C.C..

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,  24    de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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