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Expediente Nº: E/01780/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de abril  de 2010,  tuvo entrada en esta Agencia un escrito  del 
Juzgado de Instrucción nº 0A de ....  mediante el cual remiten copia del testimonio del atestado 
nº ***/** del Puesto de la Guardia Civil de El Espinar que ha dado lugar a la incoación de las 
Diligencias Previas 712/2009, las cuales han sido archivadas por auto de 7/04/2010.

En la Diligencia de Comparecencia de 7/08/2009, A.A.A.  declara lo siguiente: 

- Es titular de dos cuentas bancarias con La Caixa, por las cuales pasa el cobro de tres 
números de teléfono con la compañía VODAFONE.

- A fecha de la comparecencia ha recibido un mensaje de texto a uno de dichos número de 
teléfono por parte del número de abonado  #######, desconocido hasta la fecha, en el 
cual le informaban de que a través de su cuenta con VODAFONE podía ver todos los 
datos personales y bancarios del denunciante. 

- Seguidamente,  para  aclarar  los  sucedido,  el  hijo  del  denunciante,  ha  realizado  una 
llamada al teléfono de abonado indicado, siendo informado por la otra persona que en esa 
misma fecha se ha conectado a su propia cuenta de VODAFONE y en la misma aparecen 
otras cuentas de abonados que no son suyas y de las cuales tiene acceso a números de 
cuentas, datos personales y todo tipo de gestiones. Entre todas las cuentas de abonados 
que le  aparecen al  titular  del  teléfono  #######,  que  al  menos son 40,  dos  son  del 
denunciante a los que tiene asociado los números de abonado  #######2,  #######3 y 
#######4.

- Los tres números de abonados indicados pertenecen a la empresa del denunciante y en 
VODAFONE constan con contratos de autónomos.

- La persona contactada al  realizar la llamada al  número  #######  es  B.B.B. con D.N.l 
********, según ha manifestado él mismo, quien les informó de que se puso en contacto 
con VODAFONE para solucionar el problema, pero como dicha entidad le preguntó si era 
un pirata informático puso una denuncia por  tales hechos,  a los efectos de no tener 
problemas en un futuro.
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- Ni el denunciante ni su hijo habían contactado anteriormente ni conocían a la persona 
citada en el párrafo anterior.

- Aunque en VODAFONE sólo han informado al denunciante del nº de incidencia, *+*+*+*, 
que se asigna al caso, no le han cargado en sus cuentas ningún cobro no autorizado.

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:

-  En  la  inspección  realizada  en  VODAFONE  los  representantes  de  la  entidad  han 
manifestado que para acceder a MI VODAFONE es necesario darse de alta en el servicio. 
Para  ello  se  debe  acceder  a  la  dirección  www....X.... e  introducir  el  número  de  línea. 
Seguidamente se debe pasar la política de seguridad, ofreciendo el sistema a continuación 
una contraseña.

- Los clientes de VODAFONE pueden ser empresa o particular. Los inspectores actuantes 
verificaron que tanto B.B.B.  como A.A.A. están dados de alta como empresa. 

- En la citada inspección, los inspectores actuantes verificaron que a fecha 7/08/2009, D. 
B.B.B. disponía de seis líneas, una de ellas desconectada 

- MI VODAFONE tiene definidos dos perfiles de acceso: usuario y cliente. El acceso como 
usuario permite  consultar  información  asociada  a  su  nº  de  línea;  así  mismo  es  posible 
modificar parte de dicha información. El acceso en modo cliente permite modificar parte de la 
información de cada una de las líneas asociadas.  Los datos de facturación sólo resultan 
accesibles  cuando  se  realiza  un  acceso  con  perfil  cliente.  La  asignación  del  perfil  es 
automática a partir de la solicitud de acceso a MIVODAFONE. 

- Los inspectores han verificado que la línea  ####### no corresponde a VODAFONE Así 
mismo,  han sido  informados de que en virtud  de la  Ley  25/2007,  de 18 de octubre,  de 
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de 
comunicaciones (Ley de Retención) no se puede facilitar información acerca de si cualquiera 
de las líneas del denunciante ha recibido un mensaje desde el número #######. Por otra 
parte, dichos datos se encuentran almacenados en un sistema de información específico para 
el cumplimiento de la citada Ley.

-  Los  inspectores  solicitaron  acceder  a  las  incidencias  relacionadas  con  D. A.A.A. y 
comprobaron que la incidencia *+*+*+*, ésta la asignada por VODAFONE cuando D. A.A.A. 
contacta con la entidad para exponer los hechos denunciados. Se verifica que es de fecha 
7/08/2009 y que de todas las incidencias habidas desde el día 7/08/2009 hasta la fecha de la 
inspección, ninguna más hace referencia a los hechos denunciados. El texto asociado a dicha 
incidencia es el siguiente:

“Comenta  que  recibió  una  llamada  de  que  sus  líneas  están  a  nombre  de  otra 
persona en la web de VODAFONE. El cliente tiene pruebas de ello ya que la otra 
persona  le  mandó  copias  de  las  páginas  de  la  web.  Cliente  dice  que  dejara 
denuncia contra VODAFONE sobre la Ley de protección de Datos”

    - En la citada inspección, los inspectores solicitaron simular el acceso realizado por  D. 

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



3/7

B.B.B..  Para ello uno de los representantes de VODAFONE accedió con un perfil  de call 
center, el cual sólo permite el acceso en modo consulta, y comprobaron que al acceder con el 
DNI *********, correspondiente a D. B.B.B., únicamente se muestran cinco líneas (#######A, 
#######B, #######C, #######D, #######E). Así mismo se accedió a los datos de cada una 
de las líneas indicadas en el párrafo anterior verificándose que su titular es D. B.B.B.. 

   - Los inspectores actuantes también solicitaron acceder a los contactos habidos entre  D. 
B.B.B. y VODAFONE, verificando que, desde el 1/08/2009 hasta el 7/08/09, ambas fechas 
incluidas, existe un total de 89 contactos. La mayoría de ellos relacionados con modificaciones 
realizadas en sus cuentas, sin embargo en ninguno de los contactos se encontraba el texto 
asociado ya que, según manifestaciones de los representantes de VODAFONE, estos datos 
se mantienen en línea únicamente durante cuatro meses, pasando después al sistema de 
información denominado datawarehouse.

-  Se  accedió  a  través  del  datawarehouse  a  los  datos  asociados  al  NIF  ********* 
correspondiente a  D. B.B.B. y  se comprobaron que todos los contactos habidos entre el 
1/08/09 y el 7/08/2009 que se muestran, son “contactos web”. Según manifestaciones de los 
representantes  de  VODAFONE,  los  contactos  son  filtrados  antes  de  pasarlos  al 
datawarehouse,  por lo que es posible que no todos estén incluidos en dicho sistema de 
información.

-  Así  mismo,  los  inspectores  solicitaron acceder  a  los  contactos  habidos  entre  D. 
A.A.A. y VODAFONE a través del datawarehouse, verificándose desde el 1/08/2009 hasta el 
7/08/2009, todos los contactos que se muestran son “contactos web”.

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 recoge en su artículo 9 el denominado “principio de seguridad de los datos” 
que dispone lo siguiente:

 “1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
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y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley”. 

El citado artículo 9 de la LOPD impone la obligación de adoptar las medidas de índole 
técnica y  organizativa que garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como 
finalidad evitar, entre otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

Para poder delimitar cuáles son los accesos que la LOPD pretende evitar exigiendo las 
pertinentes  medidas  de  seguridad,  es  preciso  acudir  a  las  definiciones  de  “fichero”  y 
“tratamiento” contenidas en la LOPD. En lo que respecta a los ficheros el art. 3.a) los define 
como “todo conjunto organizado de datos de carácter  personal”  con independencia de la 
modalidad  de  acceso  al  mismo.  Por  su  parte,  la  letra  c)  del  mismo  artículo  3  permite 
considerar tratamiento de datos cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en 
lo que se refiere al objeto del presente expediente, la “conservación” o “consulta” de los datos 
personales  tanto  si  las  operaciones  o  procedimientos  de  acceso  a  los  datos  son 
automatizados como si no lo son.

Para completar el sistema de protección en lo que a la seguridad afecta, el artículo 
44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que contengan 
datos  de  carácter  personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  
reglamentaria se determinen”.

III

Por otro lado el  artículo 10 de la  LOPD establece el  deber  de guardar  secreto y 
preceptúa  que  “el  responsable  del  fichero  y  quienes  intervengan  en  cualquier  fase  del  
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto  
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar  
sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.   La 
conculcación de dicho deber cuando los datos revelados resultan suficientes para obtener una 
evaluación de la personalidad del individuo, se encuentra tipificada en el artículo 44.3g) de la 
citada Ley Orgánica que califica como infracción grave “La vulneración del deber de guardar 
secreto sobre los datos de carácter personal incorporados a ficheros que contengan datos  
relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios 
financieros, prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros  
ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener  
una evaluación de  la  personalidad  del  individuo.”  No obstante  si  los  datos  revelados  no 
permiten realizar la citada evaluación la infracción se configura como infracción leve.

IV

En  este  caso  se  denuncia  el  acceso  por  parte  de  un  tercero   a  los  datos  del 
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denunciante incluidos en los ficheros de VODAFONE.

Sin embargo, no obstante las manifestaciones del denunciante, de las actuaciones 
practicadas no se han hallado evidencias de que se hubieran producido  los hechos objeto de 
denuncia pues, tal y como consta en los Antecedentes de Hecho de la presente resolución, en 
la inspección realizada en VODAFONE los inspectores actuaciones simularon el acceso a MI 
VODAFONE realizado por D. B.B.B. sin que fuera posible reproducir la situación de la que fue 
informado el denunciante.

Respecto  de  tales  circunstancias  procede  recordar  que  al  Derecho  Administrativo 
Sancionador,  por  su  especialidad,   le  son de aplicación,  con alguna matización 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.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

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 respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En este sentido y para este caso, debemos determinar que no existen en este caso 
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elementos probatorios que permita establecer de forma fehaciente que se han producido los 
hechos denunciados.  Por tanto,  en aplicación del  principio del  citado principio procede el 
archivo de las presentes actuaciones de inspección.

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 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 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,   30     de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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