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Expediente Nº: E/01939/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y 
CREDITO, S.L., FRANCE TELECOM 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 de 21 de abril de 2010 tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por D.  A.A.A. en el que manifiesta que sus datos fueron incluidos en el fichero ASNEF por 
FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. sin tener ningún tipo de relación con la citada empresa.

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 29 de junio de 2010 se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa a D. 
A.A.A. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: 
Consta una  incidencia informada por FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. con fecha de 
alta 12/07/2005, fecha de última actualización 29/07/2010, por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/03/2005 – 01/03/2005  y por un importe de 68,74  euros.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 
Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  de  D.  A.A.A.,  con  fecha  de  emisión 
16/07/2005, por un producto de telecomunicaciones, por un importe de 319,87 euros y 
siendo la entidad informante FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. (AMENA)

- Respecto del fichero de BAJAS: 
No consta una baja asociada a la notificación citada en el apartado anterior. 

Con fecha 29 de junio de 2010 se solicita a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. información 
relativa a D. A.A.A. y de la información aportada se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos contratados:

D. A.A.A. contrató las líneas 6***TEL.1 y 6***TEL.2 ambas con fecha de alta 26/01/2005 
y fecha de baja 24/02/2005.
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Domicilio y dirección de contacto: Calle (C/..........1).

Se han emitido facturas desde 12/02/2005 y la factura que se encuentra pendiente de 
pago es de fecha 12/03/2005 por importe de 319,87 euros. 

Aportan copia de la factura que se encuentra pendiente de pago.

Actualmente, la deuda se ha sufragado en parte siendo el importe a deber 65,04 euros.

Aportan contratos  suscritos  por  denunciante  y  entidad  denunciada,  de  ambas 
líneas telefónicas, con fecha 26/01/2005.

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 
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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 
que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando aquél que realiza 
el  tratamiento está ligado al  titular  de los mismos mediante una relación contractual,  y el 
tratamiento de los mismos se lleva a cabo con el objeto del cumplimiento de las obligaciones 
que del contrato se deriven.

En el presente caso el tratamiento realizado por FRANCE TELECOM ESPAÑA   fue 
llevado a cabo con el objeto de cumplir las obligaciones derivadas del contrato  de  telefonía 
suscrito con el denunciante. En este sentido, se ha de significar que existen indicios de los que 
se desprenden la existencia de la contratación y de la deuda reclamada, en la medida en la 
que la entidad denunciada aporta el recibo impagado que motiva la inclusión junto con el 
contrato firmado por D. A.A.A.  acompañándolo de una copia de la libreta bancaria y del DNI 
del  denunciante.  Por todo lo cual,  no se aprecia que se haya vulnerada 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,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. 
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 
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.
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Madrid,    26       de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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