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Expediente Nº: E/01783/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidades  IRISTEL  IBERICA  S.L.  y  TELECONECTING  TELEPHONE  S.L. en  virtud  de 
denuncia presentada ante la misma por el denunciante número 4 y denunciante número 5 del 
procedimiento nº PS700766/2010 y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de mayo de 2011, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos, en la Resolución R/00979/2011, ORDENA a la Subdirección General de Inspección 
a que practique las actuaciones tendentes a determinar si las conductas de IRISTEL IBERICA 
S.L. y TELECONECTING TELEPHONE S.L. que se han constatado en las actuaciones de 
inspección de referencia E/00782/2010,  son constitutivas de infracción de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

SEGUNDO: 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 relación con el denunciante 4, JAZZTEL atendió su solicitud de cancelación con fecha 30 
de diciembre de 2009, informándole de que no les constaba ningún dato suyo, incluido su 
número  de  teléfono,  en  los  ficheros  de  la  compañía.  No  obstante  según  ha  quedado 
acreditado en las actuaciones que dieron lugar al  citado Procedimiento Sancionador,  con 
fecha 15 de marzo de 2010 recibió una llamada de IRISTEL IBERICA S.L. en AVILA, empresa 
que actúa como distribuidor de JAZZTEL.

Según consta en el Procedimiento, JAZZTEL no comunico la cancelación de los datos del 
denunciante a IRISTEL IBERICA S.L. dado que nunca se los había facilitado, por lo que el 
distribuidor,  de  conformidad  con  el  contrato  suscrito,  solo  debía  utilizar  para  realizar  las 
llamadas comerciales de JAZZTEL el fichero que esta compañía le había facilitado, en el que 
no se incluía el número de teléfono del denunciante.

En el ámbito de las presentes actuaciones, con fecha 26 de septiembre de 2011,  IRISTEL 
IBERICA S.L. ha remitido a esta Agencia la siguiente información:

1. Según se constato en la Inspección que se realizó en su empresa,  el  número de 
teléfono  A.A.A. no figura en ninguno de los ficheros utilizados con fines comerciales, 
por lo que la llamada que se efectuó desde su empresa con fecha 15 de marzo de 
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2010, solo  pudo deberse a un error de marcado.

2.  Así mismo, manifiestan que los únicos ficheros que utilizan para realizar llamadas 
comerciales son los que les facilita JAZZTEL, y que tal y como se comprobó en la 
citada inspección, el número de teléfono del denunciante no figuraba en ninguno de 
esos ficheros.

3. Por otra parte, manifiestan que el procedimiento que utilizan para realizar llamadas 
comerciales  de JAZZTEL es  automático,  por  lo  que al  no  haber  una intervención 
manual en la marcación no es posible que hayan realizado una llamada a un número 
que no estuviera en sus ficheros.

4. Las únicas llamadas que se realizan de forma manual son las que se efectúan a las 
personas que ya han manifestado su intención de contratar algún servicio, con objeto 
de verificar los datos.

En relación con el denunciante 5, JAZZTEL atendió su solicitud de cancelación con fecha 23 
de febrero de 2010 y según ha quedado acreditado en las actuaciones que dieron lugar al 
citado Procedimiento Sancionador, con fecha 9 de marzo de 2010 recibió una llamada de 
TELECONECTING TELEPHONE S.L., empresa que actúa como distribuidor de JAZZTEL.

Según consta en el Procedimiento, JAZZTEL ha acreditado las instrucciones precisas dadas a 
sus distribuidores para la exclusión de los datos de las personas que han ejercido su derecho 
de cancelación y oposición y se han incluido en la Lista Robinson.

En  el  ámbito  de  las  presentes  actuaciones,  con  fecha  19  de  septiembre  de  2011, 
TELECONECTING TELEPHONE S.L. ha remitido a esta Agencia la siguiente información:

1.Desconocen el origen del número de teléfono  C.C.C., ya que no conservan los ficheros que 
se utilizaron en la fecha de realización de la llamada.

2.Sin embargo, niegan categóricamente que JAZZTEL, les notificara la cancelación del citado 
número  en  el  mes  de  febrero  de  2010,  dado  que  conservan  todos  los  ficheros  de 
cancelación que les ha remitido la compañía y una vez revisados todos ellos aseguran que 
no consta dicho número.

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
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El artículo 6.1 y 2 de la LOD dispone que:

”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”. 

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 de noviembre, Fundamento Jurídico 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

A  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  recabad  en  fase  de 
actuaciones previas de inspección debe procederse al archivo del presente expediente por 
ausencia  del  elemento  subjetivo  de  culpabilidad  necesario  en  la  actuación  de  IRISTEL 
IBERICA S.L. y TELECONECTING TELEPHONE S.L. para ejercer la potestad sancionadora.

 
IRISTEL IBERICA S.L es una compañía que presta sus servicios como distribuidor a 

JAZZ TELECOM S.A., siendo este operador su único cliente. Entre los servicios que presta se 
encuentra el de la captación de clientes a través de campañas de telemarketing. El fichero que 
utiliza esta compañía para la realización de llamadas comerciales a potenciales clientes es 
que les facilita la propia JAZZ TELECOM.

En la inspección realizada por la Agencia ante esta compañía se pudo comprobar que 
en sus listados no figuraba el número de teléfono del denunciante número 4 ( A.A.A..). 
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Por  otro  lado,  el  representante  de  IRISTEL  IBERICA  S.L.,  a  la  vista  de  las 
comprobaciones realizadas,  señala  que,  dado que no se  ha encontrado este  número de 
teléfono en ninguno de sus ficheros, la llamada realizada desde la compañía a ese número 
sólo podría haberse realizado por error al contactar con algún cliente al objeto de realizar la 
verificación de su contratación, ya que éstas son las únicas llamadas que se realizan de forma 
manual. El resto de las llamadas se realizan de forma automática. Es por ello por lo que, al no 
haber  una intervención manual  en  la  marcación,  no  es  posible  que hayan realizado una 
llamada a un número que no estuviera en sus ficheros.

Respecto a TELECONECTING TELEPHONE S.L.,  al  igual  que la anterior,  es una 
compañía que presta sus servicios como distribuidor a JAZZ TELECOM S.A.,  siendo este 
operador su único cliente. Entre los servicios que presta se encuentra el de la captación de 
clientes a través de campañas de telemarketing. El fichero que utiliza esta compañía para la 
realización de llamadas comerciales a potenciales clientes es que les facilita la propia JAZZ 
TELECOM.

Periódicamente JAZZTEL comunica a TELECONECTING TELEPHONE S.L. los datos 
de las personas que han ejercido los derechos de oposición o cancelación, así como las 
personas que se hayan inscrito en ficheros de exclusión publicitaria.

El denunciante número 5 ejercitó, en fecha  16 de diciembre de 2009, el derecho de 
cancelación respecto de su línea número ( B.B.B.)  ante JAZZTEL. Ésta procedió, en fecha 23 
de febrero de 2010, a dar de baja estos datos de sus ficheros. Sin embargo, JAZZTEL no 
notificó la cancelación de este número  a TELECONECTING TELEPHONE S.L  en el mes de 
febrero  de  2010,  dado  que  no  constan  en  ningún  fichero  de  cancelación  remitidos  por 
JAZZTEL.

Por tanto, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se determina que tanto IRISTEL 
IBERICA S.L. y TELECONECTING TELEPHONE S.L. actuaron de manera diligente, en la 
medida en que, en el caso de la primera compañía, la llamada se produjo por un error en la 
marcación,  y  en  cuanto  a  la  segunda  compañía,  no  recibió  a  tiempo  la  solicitud  de 
cancelación. 

Dichas circunstancias dotan a la actuación de estas dos compañías de una apariencia 
de veracidad que elimina el  elemento  subjetivo de culpabilidad necesario  para  ejercer  la 
potestad sancionadora, procediendo al archivo del presente expediente.

IV

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  y  el  anexo  1  a  IRISTEL  IBERICA S.L.  y  al 
denunciante  número  4;  y  la  presente  Resolución  y  el  anexo  2  a TELECONECTING 
TELEPHONE S.L y al denunciante número 5.

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,    22   de diciembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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