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Expediente E/01969/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad  GAS  NATURAL  DISTRIBUCION  SDG  SA en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 12 de mayo de 2009 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito de D. A.A.A. en el que denuncia a GAS NATURAL. Entre los hechos que pone 
de manifiesto, señala que entre octubre de 2004 y diciembre de 2008 esa compañía 
efectuó los cargos que a él le corresponderían por las facturas que recibía por consumo 
de gas y servicio de mantenimiento, en la cuenta bancaria de un tercero. Este se queja y 
en enero de 2009 Gas Natural se lo comunica y le exige el pago de la totalidad de las 
facturas en veinticuatro meses. Solicitó de dicha empresa que corrigiera el numero de 
cuenta bancaria y le dieran por escrito información con detalle de fechas y cantidades de 
facturas cobradas erróneamente y no se lo proporcionaron.

Al tiempo que tramitan el fraccionamiento le envían escritos requiriéndole el pago 
de facturas del  periodo aludido,  y no computan los pagos que comienza a realizar. 
Hacen un cargo en su cuenta de la factura del primer bimestre de 2009, pero luego 
vuelven a car gar en la cuenta de un tercero.

Ante  la  falta  de  claridad  en  los  documentos  que  le  envían  decide  pagar  la 
totalidad de lo pendiente y anular el fraccionamiento. Envía el justificante de pago por 
Burofax. A pesar de que el 6 de marzo le dicen que la situación ha sido regularizada 
vuelven a producirse errores de cargos de cuotas de fraccionamiento anulado y facturas 
cargada en la cuenta de tercero.

Formula diversas reclamaciones para tratar  de solventar  la  situación y  al  no 
recibir respuesta satisfactoria solicita el 15/05/09 el cambio de compañía suministradora 
de gas. Aunque saldo la deuda pendiente por el cargo en cuenta de terceros sigue 
recibiendo escritos reclamándole el pago y amenazándole con reclamaciones judiciales.

Entre la documentación que adjunta el  afectado a su escrito de denuncia se 
encuentran copias de:

1 Contrato  para  el  suministro  de  gas  suscrito  por  el  afectado  con  la 
compañía GAS NATURAL SDG SA, figurando como cuenta bancaria de domiciliación: 
*****CCC1. 

2 Factura de fecha 27/10/2004 en la que figura como datos de cobro la 
cuenta bancaria *****CCC2 
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3 Factura de fecha 30/12/2008 en la que figura como datos de cobro la 
cuenta  bancaria  *****CCC2,  por  un importe de 146,63€;  asimismo requerimiento de 
cobro de esta factura de fecha 20/1/2009 y 27/2/2009.

4 Factura de fecha 10/2/2009 en la  que figura como datos de cobro la 
cuenta bancaria *****CCC1, por un importe de 80,70€.

En las facturas aportadas por el afectado y que constan emitidas en el año 2009, 
no figura ya como cuenta de cargo la errónea, salvo en los requerimientos de pago que 
se le realizaron en ese año y en los que se le informaba de la cuenta en la que se 
habían domiciliado los pagos.

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, requiriendo información de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG 
SA y teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1 Con fecha de registro de entrada 8/9/2009 se recibió escrito de GAS 
NATURAL en el  que aportaban la  información y  documentación solicitada por  esta 
Agencia.

1.1 La documentación que adjunta a su escrito es la siguiente: 

- Copia de las impresiones de pantalla del fichero de clientes donde constan los 
servicios contratados por el afectado.

- Copia de la Hoja de Contratación con Gas Natural Servicios SDG, S.A.

- Copia de todas las facturas emitidas a nombre del afectado desde enero de 
2007  hasta  la  actualidad,  así  como  de  otras  comunicaciones  emitidas  desde  el 
departamento de Facturación y Cobro.

- Copia de todas las comunicaciones, contactos y reclamaciones existentes en 
relación con el afectado.

1.2 El  representante  de  GAS  NATURAL  realiza  las  siguientes 
manifestaciones en su escrito:

“En cuanto a las causas que motivaron que durante cierto tiempo se emitieran 
facturas a nombre del afectado que eran cargadas a una cuenta de la que no era titular,  
debemos manifestar que, de las averiguaciones que se han podido realizar una vez 
revisada toda la  información que obra sobre el  afectado,  el  error  en dichos cargos  
bancarios  se  produjo  por  un  fallo  en  los  sistemas  informáticos  que  contienen  la 
información de clientes.  Dicho sistema,  por  causas que desconocemos,  tomó como  
número de cuenta bancaria del afectado al que cargar sus facturas de consumo, el del  
anterior  titular  del  punto de suministro,  D.  B.B.B.,  siendo el  número de cuenta que  
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constaba informado en los sistemas el *****CCC2.
Gas natural tuvo conocimiento del error producido como consecuencia de una 

llamada, en enero de 2009, al servicio de atención al cliente del antiguo propietario del  
domicilio donde reside el  afectado y,  por  tanto,  usuario  del  punto de suministro en  
cuestión en la que ponía de manifiesto el error mencionado.

Confirmado el mismo, se procedió a su subsanación, poniéndose el servicio de  
atención al cliente en contacto con el afectado para explicarle lo sucedido y corrigiendo 
de inmediato la cuenta bancaria a la que facturar. Una vez que el afectado confirmó por  
su parte que el error en los cargos bancarios realizados y que efectivamente, no se le  
había estado cobrando el gas consumido, ni el servicio de mantenimiento durante más 
de 4 años, acordó un fraccionamiento de pago de las cantidades debidas.

Por último, es preciso manifestar que, corregido el error en el mismo mes de 
enero de 2009, no se volvió a facturar ningún importe a un número de cuenta del que el  
afectado no fuera el titular. Como podrá comprobarse en las copias de las facturas que 
se adjuntan, la que pone de manifiesto haber recibido en 2009 el afectado en alguna de  
sus comunicaciones, por importe de 146,63€, fue emitida en fecha 30.12.2008, de ahí  
que su recepción fuera efectivamente en 2009, pero emitida en una fecha en la que 
todavía no había sido percatado el  error y, por tanto, cargada al número de cuenta 
equivocado.

Por  todo  ello,  debe  concluirse  que  los  hechos  que  han  traído  causa  de  la  
denuncia interpuesta por el afectado han sido fruto de un error informático, sin que haya  
habido actuación dolosa por parte de la entidad de la que era cliente el  afectado y  
habiéndose procedido a subsanar el mismo de manera inmediata.

2 Respecto  de  la  documentación  aportada  por  GAS  NATURAL.  en  su 
escrito cabe señalar: 

2.1 La baja del contrato se realizó el 22/7/2009, tramitándose por impago.

2.2 Los datos bancarios que figuran en las facturas emitidas en los años 
2007  y  2008  corresponden  a  la  cuenta  bancaria  errónea  que  no  pertenecería  al 
afectado: *****CCC2 

2.3 En las facturas domiciliadas emitidas en el año 2009 figura consignada la 
cuenta  bancaria  del  afectado (número *****CCC1),  en  las no domiciliadas  no figura 
consignada ninguna cuenta bancaria. 

2.4 De las comunicaciones y contactos existentes se desprende que en fecha 
de 16/1/2009 GAS NATURAL tuvo conocimiento del error producido en la cuenta de 
facturación relativa a D. A.A.A., al recibir la entidad una llamada del titular de la cuenta 
donde se habían estado cargando los recibos. Dicha incidencia le fue comunicada al 
afectado en fecha de 22/1/2009, informándole de que debía abonar el importe de las 
facturas al haber sido cargadas por error en otra cuenta de la que era titular un tercero. 

TERCERO: La cuenta bancaria de domiciliación de pagos del denunciante que 
se hacía constar en las facturas que le fueron remitidas a su nombre y a su domicilio 
desde 10/04 a 01/09 no era la que había designado para ese fin. Los importes de las 
facturas eran cargados en esa cuenta incorrecta, que pertenecía al antiguo titular del 
contrato de suministro de gas y propietario de la vivienda. Durante ese tiempo ni el 
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denunciante –titular del contrato- ni el propietario –titular de la cuenta- denunciaron a 
Gas Natural ese dato erróneo. Es en enero de 2009 cuando por primera vez el titular de 
la cuenta se queja a la empresa, y como consecuencia de ello se le comunica dicha 
circunstancia  al  denunciante,  se  corrige  el  numero  de  cuenta  bancaria  y  se  hace 
propuesta para solventar el problema del impago. 

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 4.3 de la LOPD, que señala que “Los datos de carácter personal 
serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación  
actual del afectado”. 

La obligación establecida en el artículo 4.3 trascrito impone la necesidad de que 
los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en 
todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los 
ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación. 

Es, por tanto, Gas Natural la responsable de que los datos cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la LOPD. 

En el caso que nos ocupa la responsable del tratamiento ha utilizado un dato 
aparentemente erróneo. Aparentemente, pues no se ha acreditado claramente la causa 
de la  incorporación  del  dato  de  cuenta  bancaria  del  anterior  titular  del  contrato  de 
suministro  y  de la  propiedad de la  vivienda.   La  buena fe  ha de suponerse en la 
actuación de la empresa de gas, pues dicho numero de cuenta inexacto lo hace constar 
en las facturas que remite al denunciante. Este no hace llegar su disconformidad ni de 
forma  verbal  ni  escrito  durante  mas  de  cuatro  años.  Tampoco  quien  “sufre”  las 
consecuencias  de  ese  error  parece  disconforme  durante  esos  años.  Cuando  este 
comunica su queja Gas Natural la atiende y comienza a regularizar la situación.

El tratamiento continuado durante tanto tiempo sin oposición por los afectados, 
unido a  la  falta  de indicios  de que la  denunciada actuara  de mala  fe  y  la  relativa 
celeridad y diligencia en la subsanación de los datos y resolución del problema han de 
ser tenidos en cuenta a la hora de imputarla una infracción de la norma arriba trascrita. 

Ha de considerarse, pues, no infringido el art. 4.3 de la LOPD.
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III

El  principio  de  calidad  de  datos,  descrito  en  el  artículo  4.3  de  la  LOPD, 
consideramos que no ha sido infringido, tal como describe el tipo de infracción el 44.3.d) 
de  la  LOPD  “Tratar  los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con 
conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley  o  con 
incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  disposiciones 
reglamentarias de desarrollo … “. 

El largo espacio de tiempo transcurrido tratando el dato bancario, aparentemente 
erróneo, sin la oposición de los afectados, supone que estos dan la aceptación y lo 
consideran como correcto. Es su consentimiento tácito para que siga siendo tratado así. 
De esta forma contemplados los hechos, en la actuación de Gas Natural, no se aprecia 
el elemento subjetivo de la culpabilidad, necesario para conformar el tipo de la infracción 
sancionable.

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  GAS NATURAL DISTRIBUCION 
SDG, S.A. y a 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 
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lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el 
artículo 44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer 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 LJCA, 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, 17 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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