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 Procedimiento Nº: E/01922/2020

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y
teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: La reclamación interpuesta por TARINTONER S.L. (A.A.A.) (en adelante,
el reclamante) tiene entrada con fecha 7 de mayo de 2019 en la Agencia Española de
Protección de Datos. 

La reclamación se dirige contra  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., con NIF  A80907397
(en adelante, el reclamado). 

Los  motivos  en  que  basa  la  reclamación  son que  pidió  cancelación  de sus  datos
porque ya no tiene contratados los servicios telefónicos con la reclamada, y le siguen
avisando para el pago de una nueva factura. 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante  LOPDGDD),  con número de referencia  E/05641/2019, se dio  traslado  de
dicha reclamación al reclamado, para que procediese a su análisis e informase a esta
Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los
requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

TERCERO: Con fecha 9 de agosto de 2019,  la Directora de la Agencia Española de
Protección  de  Datos  acordó  admitir  a  trámite  la  reclamación  presentada  por  el
reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De acuerdo con los poderes de investigación y correctivos que el artículo 58 del
Reglamento  (UE)  2016/679  (Reglamento  general  de  protección  de  datos,  en  adelante
RGPD) otorga a cada autoridad de control, y según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos  digitales  (en  lo  sucesivo  LOPDGDD),  es  competente  para  resolver  estas
actuaciones de investigación la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

II

El Considerando (14) del RGPD, se refiere al ámbito de aplicación de la norma,
señalando <<La protección  otorgada por  el  presente  Reglamento debe aplicarse a las
personas físicas, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en
relación con el tratamiento de sus datos personales. El presente Reglamento no regula el
tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas
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constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y
sus datos de contacto>>.

El artículo 1 del RGPD, en sus dos primeros apartados señala:

<< 1. El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas
relativas a la libre circulación de tales datos. 

2. El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las
personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales.>>

Por último, el artículo 4 del RGPD, dedicado a definiciones, define:

<<1) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o
identificable  («el  interesado»);  se considerará  persona física identificable  toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un
identificador,  como  por  ejemplo  un  nombre,  un  número  de  identificación,  datos  de
localización,  un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona; 

2) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre
datos  personales  o  conjuntos  de  datos  personales,  ya  sea  por  procedimientos
automatizados  o  no,  como  la  recogida,  registro,  organización,  estructuración,
conservación,  adaptación o modificación,  extracción,  consulta,  utilización,  comunicación
por  transmisión,  difusión  o  cualquier  otra  forma  de  habilitación  de  acceso,  cotejo  o
interconexión, limitación, supresión o destrucción.>> 

III

En el presente caso se denuncia que pese a solicitar la cancelación de sus datos
y por tanto no tener contratados los servicios con dicha compañía, le siguen llegando
facturas.

En este sentido, ha de señalarse que estamos ante un supuesto excluido de la
normativa de protección de datos, ya que el titular de la línea objeto de conflicto es una
persona  jurídica,  en  lugar  de  física  siendo  únicamente  los  datos  de  las  personas
físicas los que son susceptibles de la protección de datos personales, según se ha
indicado en el fundamento de derecho II.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, por la Directora de la Agencia Española
de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PRIMERO: PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al reclamante y reclamado. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. 
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado
por el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en los arts.
112 y 123 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán interponer,
potestativamente,  recurso  de  reposición  ante  la  Directora  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 de la referida Ley.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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