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Expediente Nº: E/01539/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. en  virtud  de denuncia presentada ante  la 
misma por A.A.A., B.B.B.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 2 de febrero de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
A.A.A.,  B.B.B.   en  el  que  declaran  haber  recibidos  tres  cargos  en  su  cuenta  corriente 
ordenados por FRANCE TELECOM ESPAÑA, en adelante ORANGE,  sin haber contratado 
ningún servicio con la entidad. Tras reclamar se han emitido facturas rectificativas estando 
pendiente de pago 0,55 €.

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:

Se ha verificado que B.B.B., con DNI ***DNI.1, con número de teléfono 9***TEL.1 figura como 
cliente  de ORANGE,  con fecha  de alta  12/12/1998 y  fecha de baja  25/10/2010,  para  el 
producto de marcación indirecta.

El  sistema  de  facturación  refleja  la  existencia  de  tres  facturas  con  fechas  de  emisión 
6/07/2009, 8/10/2010 y 10/12/2010 por importes de 3,05 €, 0,55 € y 1,06 € respectivamente.

Todas las facturas se encuentran abonadas y no hay cantidades pendientes de pago.

En estas facturas se verifica que figuran llamadas realizadas con anterioridad al 25/10/2010 en 
que se formalizó la baja en el servicio.  

Se accede a los contactos mantenidos con el cliente, verificando que el sistema mantiene 
información sobre 6 casos creados entre el 25/10/2010 y el 4/01/2011.

En fecha 25/10/2010 figuran dos casos, en el primero la cliente manifiesta que se le está 
cobrando  de  mas,  y  en  el  segundo  se  abre  una  reclamación  con  referencia  ***NUM-
RECLAMACIÓN.1.

En fecha 30/11/10 se atiende la reclamación ***NUM-RECLAMACIÓN.1 y se emite una factura 
rectificativa de -0.55 €.En otro  caso reclama que se le  cobran llamadas cuando tiene el 
servicio con Telefónica, por lo que reclama una factura de 1,6 €

En fecha 04/01/2011 se procede a estimar la reclamación por considerar que el cliente tiene 
una tarifa de voz antigua de UNI2 y que no se cobra nada desde 2004.
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Se rectifica la factura de 0,90 + IVA.

El  sistema  de  información  del  servicio  ya.com  que  engloba  ADSL  y  llamadas,  contiene 
información sobre el número de teléfono 9***TEL.1 que consta asociado a D. A.A.A..

La fecha de alta en este servicio se realizó en enero de 2004 constando facturas hasta la 
actualidad.  En la  fecha en que se realizan las  siguientes  actuaciones previas  no consta 
ninguna deuda pendiente. 

Los  representantes  de  FRANCE  TELECOM  ESPAÑA,  S.A.  manifiestan  que  el  servicio 
contratado en su día a nombre de Dña. B.B.B. era una marcación indirecta sobre el número 
de teléfono 9***TEL.1, para lo cual, si quería utilizar el servicio debía marcar el prefijo 1052.

A partir de enero de 2004 se realizó un alta en ya.com a nombre de D. A.A.A. de los servicios 
ADSL y  llamadas  para  el  número  de  teléfono  9***TEL.1,  por  lo  que  todas  las  llamadas 
realizadas por este teléfono se facturaban como del servicio ya.com.

Debido a un posible error  en la  recepción de los CDR asociados al  número de teléfono 
9***TEL.1, determinadas llamadas se facturaron como si se hubiera realizado una marcación 
indirecta, por medio del servicio contratado en su día por Dña. B.B.B..

Al reclamar la cliente se procedió a emitir las correspondientes facturas rectificativas de 0,55 € 
y 1,06 €, así como a cursar la baja en este servicio antiguo.

En relación a la solicitud de baja realizada por Dña. B.B.B. enviada el 2 de febrero de 2004 a 
Lince Telecomunicaciones S.A., los representantes de ORANGE manifiestan que no consta 
como recibida y que se procedió a cursar la baja en el servicio de marcación indirecta el 
25/10/2010 al recibir la solicitud por teléfono.

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

Señala el art. 6 de la LOPD:

“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;  
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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 subrayado es de la AEPD)

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30/11 (FJ. 7 primer párrafo)… “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

En  el  presente  caso,  el  responsable  del  fichero  y  del  tratamiento  tenía  el 
consentimiento del titular de los datos tratados en virtud de lo previsto en el apartado 2 del 
citado artículo 6 de la LOPD. Es decir, la contratación realizada sobre el nº 9***TEL.1 lleva 
aparejada un tratamiento de datos personales del titular, con independencia del error cometido 
por la entidad denunciada, cuando “mantuvo”  la facturación por marcación indirecta,  que 
estuvo aparejada a dicho numero. Por lo que no se advierte conducta que pueda subsumirse 
en el catálogo de infracciones que contiene la LOPD en su titulo VII.

Ahora bien, el error acontecido en al facturación de los servicios asociados a la línea 
de  teléfono  objeto  de  valoración,  consistente  en  facturar  sus  llamadas  como  si  hubiera 
realizado una marcación directa y por tanto generando consumo adicional, puede ser objeto 
de  valoración  de  los  organismos  de  consumo  competentes  y  en  última  instancia  de  los 
tribunales  ordinarios,  para  reclamar  en  caso  de  que  proceda,  la  deuda  generada  por  la 
actuación de la denunciada.

No obstante lo anterior, en relación con la normativa por cuyo cumplimiento vela esta 
Agencia, tal  como se ha expuesto no se aprecia incumplimiento alguno, procediéndose al 
archivo de las presentes actuaciones.

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. y a A.A.A., 
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 
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,   8   de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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