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Expediente Nº: E/01717/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y 
CREDITO, S.L., TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en  lo  sucesivo  la  denunciante)  contra  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
en lo sucesivo los denunciados)  en el que denuncia solicitando la baja a Telefónica el dia 
29/07/08 , posteriormente recibió una llamada de Telefónica para que siguiera manteniendo el 
servicio  ,solo de recibir llamadas y que le pareció interesante . Que recibió una factura en el 
mes de Noviembre y que les comunicó que cómo tiene que pagar la factura si no tiene linea 
para llamar y le cobran tarifa plana.

 Que posteriormente recibe carta de Asnef  de una deuda con Telefónica por importe de 81,30 
€

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:

 Entre otros documentos , la denunciada , aporta :

Copia de la  carta remitida por  Asnef  de fecha de 7 de marzo de 2009 a Nombre de la 
denunciante y siendo informada por Telefónica de España  SA y de fecha de alta de 3/3/2009 
y por un importe de 81,30 €

 Copia  del  Fax  remitido  a  la  atención  del  departamento  de  bajas  donde  la  denunciante 
manifiesta que quiere de darse de baja el número 9***TELF1.  

Factura de fecha de 13 de noviembre de 2008 sobre el telefono 9***TELF1 cuyo titular es la 
denunciante  y por un importe de 28,93 € . En cuanto al servicio contratado  aparece en el 
concepto Voz , desglosado  en linea individual   (13 nov a 12 de Ene) , servicio identificación 
de llamadas (13 de nov a 12 de Ene) y tarifa plana metropolitana  (1 de sep a 31 oct).
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      Solicitada información a Telefónica para que acreditada la alta de servicios de  Telefónica 
del Teléfono 9***TELF1, despues de haber solicitado la baja en julio de 2008

 El  dia  12/11/2009 remitió  contestación a  la  solicitud  de información donde manifiesta  lo 
siguiente :

  Que la denunciante con fecha de 24 de julio de 2008 solicitó la baja del servicio telefónico.

 Que con fecha de 30 de julio de 2008 , la Sra A.A.A. solicita anular boletín de baja por 
suspensión temporal del servicio.

 Que con fecha de 5 de agosto se tramita a petición de la Sra A.A.A. la suspensión temporal 
del servicio. (adjunta copia de los sistemas donde queda reflejado la anulación de la baja)

Que el 13 de noviembre de 2008 reclama la factura de noviembre de 2008 que es bonificada 
por razones objetivas.

 Que el dia 16 de diciembre de 2008 finaliza el plazo de suspensión temporal del servicio 
,dandose de alta en el servicio telefónico.

 Que con fecha 30 de marzo de 2009 solicita la baja de la linea y reclama la devolución de 
algunas facturas.

 Que se cursa la baja de la línea en marzo de 2009 ,con efectividad de Diciembre de 2008 , 
bonificandose las cantidades adeudadas.  La aceptación de la reclamación se produce por 
razones objetivas , aún cuando resulta claro que , una vez finalizado el periodo de suspensión 
temporal , telefónica de España , al no solicitar el cliente la baja definitiva del servicio , le dio 
de alta , lo que generó la facturación de las correspondientes cuotas mensuales y consumos. 

Por  último  manifiesta  que  respecto  a  la  solicitud  de  baja  del  servicio  ,  fue  remitida  por 
telefónica a la Sra A.A.A. , pero no fue cumplimentada por la cliente al optar por la suspensión 
temporal del servicio telefónico.

 En la impresión de pantalla aparece entre otros textos , lo siguiente :

    Actuación   anular a petición de cliente.  Fecha 30/07/2008  . Se anula boletín de baja ,Opta 
por suspensión.

En otra impresión de pantalla  de fecha de 5/08/2009  , recoge dentro del detalle de contacto 
y referida a la denunciante  , y  aparece en el detalle de la operación entre otro texto :  Gestión 
Bajas en frio se tramita susp  temp.

 

1.

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 
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(en lo sucesivo LOPD).

II

    
   El artículo 6 de la LOPD ´´ Consentimiento del afectado establece:
´´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 
´´.   

 En  primer lugar hay que señalar que la presente denuncia se deriva de una previa relación 
jurídica  entre  la  denunciante   y  la  entidad denunciada  por  la  prestación de un servicio 
telefónico sobre el número 9***TELF1. Así la denunciante declara que solicito la baja en la 
compañía telefónica denunciada.

 Una vez producida la baja ,manifiesta la denunciante que posteriormente recibió una llamada 
de la empresa Telefónica para que siguiera manteniendo el servicio ,solo de recibir llamadas y 
que le pareció interesante. A la vista de lo señalado por la denunciante y de lo manifestado por 
la entidad denunciada se produjo un acuerdo entre denunciante y denunciado ; si bien ambas 
partes  discrepan en el  contenido del mismo . Así , la denunciante se refiere a que la empresa 
denunciada le propuso el servicio de mantener el servicio ,solo de recibir llamadas y que le 
pareció interesante . Por otro lado la entidad denunciada señala que la denunciante solicita 
anular boletín de baja por suspensión temporal del servicio.

 Una vez determinado la existencia de un acuerdo entre denunciante y denunciado , si bien no 
se puede determinar el contenido del mismo ,hay que señalar que el tratamiento de los datos 
de la  denunciante  se  produjeron  derivados  de  dicha relación no correspondiendo  a  este 
Organismo interpretar  dicho acuerdo .
   
  Es  importante  establecer  que,  dentro  del  ámbito  competencial  de  esta  Agencia  no  se 
encuentra la valoración de los términos y de las obligaciones derivadas  de las relaciones 
contractuales entre las distintas partes de un contrato, más allá de lo estrictamente referido a 
la observancia de los principios que fija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) en materia de la  protección 
de datos de carácter personal, por lo que para determinar la legitimidad  o no de la deuda, 
habrá de instarse una clarificación ante las instancias correspondientes de consumo , o ante 
los órganos jurisdiccionales competentes en la materia. 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



 Es decir  que el  tratamiento  de los datos  aquí  analizados se producen derivados de un 
acuerdo entre denunciante y denunciado correspondiendo determinar a otras instancias la 
existencia o no de deuda . 

  Posteriormente se produjo por parte de la denunciante la solicitud de baja de la linea y la 
reclamación  de  algunas  facturas,  cursándose  la  baja  y  bonificándose  las  cantidades 
adeudadas, por parte de la entidad denunciada. Se produce así una rectificación de los datos 
conforme el artículo 4.4 de la LOPD. 

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  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y 
a A.A.A..

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,   26  de marzo de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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