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Expediente Nº: E/01728/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades CABLEUROPA,  S.A.U.  y  TELEFÓNICA DE ESPAÑA,  S.A.U., en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que pone de manifiesto que “…ha solicitado a 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA mediante el escrito que se acompaña como documento 1, que  
hagan desaparecer sus datos personales tanto de la información que figuran en las páginas  
web "telefónica on line" como de la denominada "paginas blancas".

Al escrito del denunciante ha respondido TELEFÓNICA DE ESPAÑA mediante carta fechada  
el día 9 de febrero, de la que se acompaña fotocopia marcada como documento 2 en la que  
afirma atender la petición del denunciante.

Hoy día 22 de marzo, un mes y medio después de enviar la carta TELEFÓNICA DE ESPAÑA,  
la información de los datos del denunciante siguen apareciendo tanto en la web denominada 
"telefónica  on  line",  así  como  en  la  denominada  "paginas  blancas",  según  se  puede  
comprobar mediante los documentos 3 y 4 que se acompañan.

A la vista, de que pese al escrito de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, la petición del denunciante 
no ha sido atendida durante el mes y medio transcurrido desde el envío de la carta en la que 
indicaba TELEFÓNICA DE ESPAÑA, que harían desaparecer esos datos y siendo deseo del  
mismo que sus datos personales desaparezcan definitivamente de esas páginas de Internet”. 

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 actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

 Respecto de la existencia de datos del afectado en repertorios telefónicos

1. Con  fecha  de  10/8/2009  se  verificó  que  los  datos  del  denunciante  figuraban  en  los 
repertorios telefónicos de Páginas Blancas accesibles a través de Internet, asociados al 
número de teléfono XXXXXXXXX.

 Respecto de las manifestaciones y documentación aportada por TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

2. La representante de la compañía adjunta copia de la siguiente documentación:
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 Documento n° 1: datos que figuran en sus archivos relativos a D. A.A.A.; en el 
campo "Guía" aparece el símbolo “/”, que significa exclusión de lo repertorios de 
abonados.

 Documento n° 2: escrito de solicitud de D. A.A.A. así como del acuse de recibo del 
escrito de contestación por parte de Telefónica de España a dicha solicitud.

 Documento n° 3: contrato para la edición, distribución y explotación comercial de la 
Guía Telefónica suscrito  entre Telefónica de España y Telefónica Publicidad e 
Información (actualmente YELL PUBLICIDAD).

 Documento n° 4: normativa interna de la ficha operativa para exclusión/inclusión en 
guía.

3. La representante de la compañía realiza las siguientes manifestaciones:

 Consultados nuestros archivos, D. A.A.A. es titular de la línea XXXXXXXXX la cual fue 
dada de alta el 1/11/1973 y cuyo domicilio de instalación es Particular de DIRECCION  
1 (Madrid).

 Respecto de los motivos por los que los datos del afectado siguen apareciendo en 
Páginas Blancas a pesar de la solicitud del afectado manifiesta que “Consultada el  
área correspondiente, nos informan de que la solicitud de exclusión en guías del  
número  de  teléfono  XXXXXXXXX,  a  nombre  de  D.  A.A.A.,  se  ha  tramitado 
correctamente.

El hecho de que dicho número de teléfono siga apareciendo en la edición digital de  
Páginas Blancas, es debido a que, a fecha 31/03/09 la Operadora ONO remitió dichos 
datos para su publicación, no existiendo modificaciones posteriores por parte de ONO. 
El registro que envió ONO es     el siguiente:   
00#A.A.A.####A.A.A.#DIRECCIÓN 1###28007#MADRID#XXXXXXXXXXXX# 
MADRID#XXXXXXXXXX##X#”

 Respecto de  las  manifestaciones  y  documentación  aportada por  CABLEUROPA, 
S.A.U. 

        La representante de la compañía adjunta a su escrito la siguiente documentación:

 Documento  n°  1:  impresiones  de  pantalla  conteniendo  los  datos  del  cliente,  los 
servicios contratados a ONO y las fechas de alta de los mismos.

 Documento nº 2: copia del contrato suscrito por el cliente. En el mismo no consta que 
el cliente hubiera solicitado expresamente la exclusión de sus datos de repertorios 
telefónicos.

4. La representante de la compañía realiza las siguientes manifestaciones:

“En los sistemas de mi representada no existe constancia de que el cliente haya solicitado  
en algún momento la privacidad de datos y la exclusión de sus datos personales de los  
repertorios telefónicos. A su vez, cabe destacar que según los datos contenidos en los 
pantallazos del documento número 1 que se adjunta, el Sr.A.A.A. consta dado de alta del  
servicio telefónico de acceso indirecto desde el 5 de febrero de 1998; en esa época, de  
conformidad con la normativa vigente en ese momento, todos los números de líneas se  
enviaban  para  su  inclusión  en  repertorios  telefónicos,  salvo  que  el  cliente  solicitara  
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expresamente lo contrario. 

En  este  caso,  no  tenemos  constancia  de  que  el  Sr.A.A.A.  haya  solicitado  a  mi  
representada la exclusión de sus datos de los repertorios telefónicos. Ello no obstante, a  
raíz  de la  notificación del  presente  requerimiento  de información,  mi  representada ha 
procedido a incluir en nuestros sistemas la privacidad de datos de este cliente, con la  
finalidad de que los mismos no se envíen para su inclusión en repertorios telefónicos.

 Respecto de la solicitud de información efectuada al denunciante 

      En el escrito dirigido al denunciante se le solicitaba que confirmara si era cliente de la 
compañía  ONO  (CABLEUROPA,  S.A.U.),  así  como  que  indicara  si  había  solicitado  la 
exclusión  de  los  repertorios  telefónicos  ante  dicha  sociedad,  aportando  documentación 
acreditativa de ello. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta a nuestra solicitud.

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

              La LOPD,  en su artículo 16, “Derecho de rectificación y cancelación”, apartado 1 
dispone: 

           “El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de 
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días”. 

          El Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento sobre las “condiciones 
para  la  prestación de servicios  de comunicaciones electrónicas,  el  servicio  universal  y  la 
protección a los usuarios”, en su artículo 30.6, inciso séptimo, establece que “Sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 67, la guía general de números de abonados que se incluye en el  
ámbito del servicio universal  deberá actualizarse, como mínimo cada 12 meses. En cada  
actualización se incluirán  todas las rectificaciones, altas y bajas que hayan sido comunicadas 
con anterioridad al cierre de la edición”. 

II
              
         En el supuesto que nos ocupa y a la vista de la documentación que obra en el  
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expediente remitida por la operadora ONO, se comprueba que la línea número XXXXXXXXX, 
de la que el denunciante es titular, se dio de alta en esa entidad el 5 de febrero de 1998. 

         La referida documentación permite verificar también que el denunciante ejerció ante TDE 
el  “derecho de cancelación de los datos que aparecen en internet relativos al abonado con  
número XXXXXXXXX”,  mediante escrito de fecha 19 de  enero de 2009. Resulta acreditado 
que TDE le respondió a través de una carta fechada el 9 de febrero en la que le informa que 
ha cursado las instrucciones oportunas a fin de que “Queden excluidos sus datos personales 
de la guía telefónica impresa en la próxima edición. Asimismo sus datos dejarán de figurar en  
la guía electrónica con acceso a través de Internet, y en el Servicio de Información 11818”. 

         Con posterioridad a la fecha en que TDE informó al denunciante que procedía a la 
exclusión de sus datos de las guía telefónicas, recibió una nueva comunicación de datos 
realizada por ONO, exactamente el 31 de marzo de 2009, lo que explica que el número del 
denunciante siguiera apareciendo en la edición digital de Páginas Blancas. El registro que 
según  TDE  envió  ONO  fue  el  siguiente:”   00#A.A.A.####A.A.A.#DIRECCIÓN 
1#XXXX###XXXXX#MADRID#XXXXXXXXXXXX#MADRID#XXXXXXXXX#####”

         El tratamiento de los datos del denunciante que TDE ha realizado, en el supuesto que 
nos ocupa, deriva de su condición de operador obligado a prestar los servicios que integran el 
servicio universal, entre ellos la elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico 
disponible al  público de las guías telefónicas a las que se refiere el  artículo 30 del  Real 
Decreto  424/2005  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  las  condiciones  para  la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 
los usuarios. En virtud de la Orden ITC/3808/2008 se designó a Telefónica de España, S.A.U. 
operador obligado a prestar el servicio universal. 

 Pues bien, no existe en el presente caso ninguna prueba que permita dudar que TDE 
efectivamente  procedió  a  excluir  los  datos  del  denunciante  de  las  guías,  tal  y  como ha 
manifestado. Debemos recordar a este respecto que al Derecho Administrativo Sancionador le 
son de aplicación, con matices pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden 
penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia  lo  que establece el  art.  137 de LRJPAC:“1.  Los  procedimientos sancionadores 
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respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrio”.  

III 

         Por lo que atañe a la actuación de la operadora ONO, con quien el denunciante tiene 
suscrito desde el año 1998 el servicio de telefonía, debemos subrayar dos circunstancias de 
las que sólo es posible concluir que la conducta de esa entidad ha sido correcta y ajustada a 
la normativa de protección de datos: el desconocimiento de la voluntad de su cliente contraria 
a la inclusión de los datos en repertorios telefónicos y la actuación diligente desplegada una 
vez  que  tuvo  noticia,  a  través   de  los  Servicios  de  Inspección  de  la  Agencia,  de  la 
comunicación que aquél había dirigido a TDE. 

         En el escrito informativo remitido a la Agencia ONO ha declarado que el denunciante 
nunca le solicitó la exclusión de sus datos de los repertorios telefónicos y que, en la fecha en 
que se contrató el servicio telefónico, salvo que el  abonado manifestara expresamente su 
voluntad  contraria  a  la  inclusión  en  guías,  el  consentimiento  del  abonado  se   entendía 
prestado. 

         Además ONO ha declarado en el escrito informativo dirigido a la AEPD el 6 de octubre 
de 2009, que a raíz del requerimiento de información efectuado procedió a incluir  en sus 
sistemas informáticos la privacidad de datos de su cliente, con el fin de que los mismos no se 
envíen para su inclusión en repertorios telefónicos. 
       
          Finalmente, resulta significativo que, pese a que durante las actuaciones previas se 
solicitó al denunciante información respecto a si había pedido a su operadora no  figurar en 
guías ni en repertorios telefónicos,  no se ha recibido ninguna respuesta en la AEPD.   
    
          A la vista de las consideraciones precedentes, habida cuenta de que no se aprecia en la 
conducta examinada vulneración de las disposiciones de la LOPD, se estima conveniente el 
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.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  CABLEUROPA, S.A.U.,  a TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. y a D. 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 

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



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,      22           de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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