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Expediente Nº: E/01783/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  CAJAMAR  CAJA  RURAL,  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  CRÉDITO, 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
Dª.A.A.A.y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 12 de abril de 2010 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de Dª. 
A.A.A., en el que denuncia que ha recibido comunicaciones comerciales no solicitadas pese a 
que había solicitado a TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.  la exclusión del número de teléfono 
***TEL.1 para fines comerciales. Junto al escrito de denuncia aporta un envío publicitario de 
CAJAMAR, en el que consta que los datos utilizados para la campaña han sido facilitados por 
ARVATO SERVICES IBERIA S.A.U

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:

Con fecha 20 de mayo de 2010, se accede a través de Internet al repertorio “páginas blancas”, 
verificando la existencia en el mismo de los datos relativos a B.B.B. asociados al número de 
teléfono ***TEL.1. Dichos datos se encuentra marcados con “U”.

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. ha remitido a esta Agencia en su escrito de fecha 15 de julio 
de 2010, la siguiente información en relación con la línea de teléfono ***TEL.1.

1. Según los datos que constan en sus ficheros la línea se dio de alta con fecha 30 de junio 
de 2009 y de baja el 30 de junio de 2010 por portabilidad con la compañía UNI2. Según 
manifiestan la titular de la línea hasta esa fecha era B.B.B..

2. En noviembre de 2009,  los datos relativos a la titular  se marcaron para exclusión de 
contactos  telefónicos,  no  cesión  datos  facturación  para  promociones  comerciales,  no 
cesión datos a empresas del Grupo: No utilización datos insertados en guías (distintivo 
“U”).

3. Así mismo, aportan copia impresa de los contactos mantenidos con la citada cliente en los 
que figuran dos contactos en octubre de 2009 en las que la interesada manifiesta su 
disconformidad con el hecho de estar recibiendo llamadas comerciales.

Por su parte, CAJAMAR, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, ha remitido a esta 
Agencia en su escrito de 16 de julio de 2010, la siguiente información y documentación:
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1. Los datos relativos a la denunciante y utilizados para el envío publicitario aportado por 
la misma, fueron obtenidos de ARVATO SERVICES IBERIA S.A.U, con fecha 30 de 
noviembre de 2009.  Aportan copia del contrato suscrito al  efecto  de fecha 20 de 
febrero de 2006, de la factura correspondiente, de fecha 22 de julio de 2009, por el 
concepto “Actualización BBDD Potencial, periodo julio 09 – Diciembre 09 y del 
albaran de entrega de la Base de Datos de fecha 30.11.2009.

2. Así mismo, adjuntan copia del contrato suscrito con SERVIRFORM S.A. en mayo de 
2005,   que  es  la  empresa  encargada  de  prestar  a  CAJAMAR  los  servicios  de 
manipulación, impresión y ensobrado de la correspondencia de la entidad.

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD)  regula  el  principio  del  consentimiento  del 
interesado para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

“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.

De acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto anterior, el 
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de los 
datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos del particular por parte de un 
tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los mismos 
autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha  autorización  sea 
revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados 
casos en los que el tratamiento de los datos de un particular no requiere del consentimiento 
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que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando los datos figuran 
en fuentes accesibles al público previsto en el artículo 3 j) de la LOPD (guía telefónica).

El artículo 3 j) de la Ley establece una enumeración taxativa de las fuentes accesibles 
al público, al indicar, en su inciso segundo que “tienen la consideración de fuentes de acceso 
público,  exclusivamente,  el  censo promocional,  los repertorios telefónicos en los términos 
previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de 
profesionales que contengan únicamente los datos de nombre,  título,  profesión,  actividad, 
grado académico,  dirección e indicación de su pertenencia al  grupo.  Asimismo,  tienen el 
carácter  de  fuentes  de acceso público,  los  Diarios  y  Boletines  oficiales  y  los  medios  de 
comunicación.”

Además, dichas fuentes habrán de cumplir los requisitos previstos en el inciso primer 
del precepto, que indica que sólo revistirán esa naturaleza “aquellos ficheros cuya consulta 
puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación”.

El artículo 28.3 de la LOPD respecto a los datos incluidos de fuentes accesibles al 
publico, dispone que

 “Las fuentes de acceso público que se editen en forma de libro o algún otro soporte 
físico, perderán el carácter de fuente accesible con la nueva edición que se publique.

En el  caso de que se obtenga telemáticamente  una copia  de la  lista  en formato  
electrónico, ésta perderá el  carácter de fuente de acceso público en el  plazo de un año,  
contado desde el momento de su obtención.”

Al hilo de lo anteriormente expuesto, cabe señalar, que dado que los datos personales 
de  la  denunciante  se  encontraban  registrados  en  fuentes  accesibles  al  público,  esta 
circunstancia habilitaba a tratar sus datos personales sin su consentimiento durante el plazo 
de un año desde su obtención. No obstante, en el mes de octubre de 2009 la denunciante 
solicito la no utilización de los datos insertados en guías ante TELEFONICA MOVILES S.A.U., 
cursándose la citada solicitud en el mes de noviembre.

En el presente caso, la denunciante manifiesta que la orden cursada fue desatendida 
por la entidad denunciada en la medida en la que recibió en su domicilio información comercial 
remitida por CAJAMAR. Respecto a la remisión de la citada carta, se ha de señalar que en el 
seno de las actuaciones de investigación se determino que los datos utilizados por  CAJAMAR 
tenían su origen en la base de datos facilitados por ARVATO SERVICES IBERICA S.A.U. La 
citada entidad,  capto los datos de la  denunciante con carácter  previo a que solicitase la 
exclusión de las guías con fines comerciales, razón por la cual durante el plazo de un año 
podía utilizar los datos con fines comerciales, sin que dicha actuación haya de considerarse 
como una infracción de la normativa de protección de datos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  CAJAMAR  CAJA  RURAL,  SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y a Dª.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,   13  de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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