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Expediente Nº: E/01956/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades JAZZ TELECOM, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D./Dña. 
A.A.A.  (en lo  sucesivo la  denunciante)  contra  JAZZ TELECOM, S.A. en lo  sucesivo el 
denunciado) en el que denuncia que la compañía Jazztel  recabó sus datos personales con el 
objetivo único de redactar un contrato no vinculante  y que sin embargo Jazztel utilizó esos 
datos para iniciar , sin su consentimiento , la portabilidad de su linea telefónica fija .

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:

Entre la documentación que aporta la denunciante  hay que destacar :

Fotocopia de solicitud de portabilidad de la linea telefónica fija a Jazztel  que está sin firmar 
por parte del titular del servicio. En dicha solicitud se recogen los datos de la denunciante y  no 
hay fecha alguna de dicha solicitud.

 Fotocopia del contrato Jazztel que está sin firmar  por el titular del servicio . No hay fecha 
alguna  

 Fotocopia factura cobrada por servicios de Jazztel  dirigida a la denunciante y de fecha de 
factura de 4 de marzo de 2009.

Fotocopia de la carta remitida por Jazztel a la denunciante  en que se informa sobre la gestión 
de solicitud de baja de los servicios de Jazztel  de fecha de 5 de marzo de 2009 

  Solicitada información  a la entidad denunciada, dicha entidad remitió escrito con fecha de 
entrada de 9/12/2009 donde formuló ,entre otras , las siguientes manifestaciones :

 Acompaña impresión de pantalla donde consta el alta  y baja  en el servicio ADSL 
 Sobre esta cuestión hay que señalar que no aparece nombre alguno   y  la fecha de alta es 11 
de febrero de 2009  y verificación el 17 de febrero de 2009 ; sobre la baja en el servicio no 
aparece nombre alguno y  fecha 25 de marzo de 2009  en el Historico   aparece el estado del 
pedido  en curso.
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  Acompaña un resumen de facturas en relación con el servicio mencionado , señalando la 
entidad denunciada que ha cancelado Jazztel toda cantidad pendiente de pago 

  Recoge el resumen de  dos facturas devueltas   (una de ellas es la  relativa a la aportada por 
la denunciante ) y por periodo de febrero y marzo  de 2009  y de una factura negativa con un 
importe igual a la suma de las dos facturas anteriores y de fecha de 31 de julio de 2009. 

Adjuntan resumen de los expedientes de reclamación en relación al servicio , hay que 
destacar entre lo aportado ,
   en fecha de 11/2/2009  el columna  Area , el termino Venta y en la columna subcategoría 
solicitud de cliente
   en fecha de 26/2/2009  el columna  Area , el termino  reclamaciones  y en la columna 
subcategoría  alta no solicitada 
   en fecha de 02/03/2009  el columna  Area , el termino baja  y en la columna subcategoría 
solicitud de cliente
    en fecha de 25/03/2009  el columna  Area , el termino baja y en la columna subcategoría 
portabilidad donante

Acompaña el contrato de agencia entre Jazztel  y  la entidad Proyect  invest cost less sl

 Describe el proceso de tramitación de las altas de clientes de Jazztel

Acompaña una copia de la grabación de voz  de la Sra A.A.A. . de la grabación se puede 
destacar :

.En dicha grabación , se informa a la interlocutora de que se graba la conversación y es 
confirmado por la interlocutora

Se señala la fecha de grabación  el 17 de Febrero de 2009

1. La persona que le atiende le informa que es el procedimiento de contratación telefónica de 
Jazztel

2. Se solicita a la interlocutora sus datos personales de nombre completo,  NIF , dirección y 
número de teléfono de linea los cuales son comunicados o confirmados por la interlocutora 
siendo  coincidentes con los de la denunciante.

3.  Se informa al interlocutor del coste de los servicios contratados.

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 
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(en lo sucesivo LOPD).

II

En cuanto al tratamiento de datos por parte de las empresas denunciadas el artículo 6 de 
la LOPD, determina:

“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 de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

       Hay que señalar que la utilización de los datos personales de la denunciante  por parte la 
empresa  Jazz Telecom SAU proceden de una conversación telefónica entre la denunciante y 
Jazz Telecom ; en dicha conversación se le informa que es el procedimiento de contratación 
telefónica de Jazztel ; se solicita a la interlocutora  sus datos personales de nombre completo, 
NIF , dirección y número de teléfono de linea los cuales son comunicados o confirmados por la 
interlocutora  siendo  coincidentes  con  los  de  la  denunciante.   Informándole  también  a  la 
interlocutora del coste de los servicios contratados.

    En dicha grabación, además, se le informa que se graba la conversación y  es confirmado 
por la interlocutora .

  
   En el supuesto examinado, Jazz Telecom SAU aporta copia de un CD-ROM que contiene 
una conversación telefónica entre el operador y la denunciante.  Siendo el CD un medio de 
prueba suficiente para determinar la existencia de una relación  negocial entre la denunciante 
y  denunciado  hay  indicios  suficientes  para  determinar  la  relación  entre  denunciante  y 
denunciado que permite el tratamiento de los datos personales de la denunciante por parte de 
la empresa denunciada. 

    Por tanto, dicho CD-ROM justifica la relación contractual con la denunciante que habilitaría, 
de conformidad con el  artículo  6.2 de la  LOPD,  al  tratamiento  de sus datos,  por  lo  que 
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conforme a los hechos acreditados debe concluirse que no existen indicios de vulneración de 
la normativa vigente en materia de protección de datos. 

                                                                         III

En  2º lugar y referido a la existencia o no de la deuda hay que señalar que :

El artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que para ello habrá de acudirse a los órganos 
competentes para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, 
como de la jurisdicción civil , existiendo apariencia de deuda cierta, vencida y exigible que le 
permite al denunciado reclamar la deuda.

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 JAZZ TELECOM, S.A. y a A.A.A..
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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,  26  de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

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


	Expediente Nº: E/01956/2009
	HECHOS
	I
	II



