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Expediente Nº: E/02026/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  24  de  marzo  de  2010  tuvo  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.  B.B.B. (en lo sucesivo el denunciante),  en el 
que manifiesta que Jazz Telecom S.A.U. (en lo sucesivo la denunciada o Jazztel), ha incurrido 
en una posible infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos, puesto que “posee datos 
de mí tales como mi número de cuenta corriente. Estos datos nunca los participé a Jazztel,  
sólo comunicó mi esposa a Jazztel mi nombre y domicilio. Nadie en Jazztel me informó que  
estos datos quedarían informatizados en un fichero de Jazztel”. 

           Adjunto a su escrito de denuncia aporta fotocopia del DNI, copia de la reclamación 
presentada en la Diputación General de Aragón ( Servicio Provincial de Salud y Consumo) el 
11 de marzo de 2010,  y copia de la carta, fechada el 25 de enero de 2010, en la que Jazztel 
le informa que, atendiendo su solicitud, con fecha 22 de enero procede a dar de baja su línea 
telefónica  C.C.C. y los servicios asociados a ella, y le anuncia que en la semana del 15 de 
febrero recibirá una última factura correspondiente a los servicios disfrutados hasta el 22 de 
enero. 

        
           El denunciante completó, en fechas posteriores, la información inicialmente facilitada a 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD en lo sucesivo) con dos nuevos escritos. 
El   26  de julio  de 2010 tuvo entrada en el  Registro  de la  AEPD una comunicación del 
denunciante en la que expone lo siguiente: “Señalar nuevamente que nunca solicité el alta de 
servicios  de  internet  a  la  operadora  Jazztel,  que  previamente  a  darme  de  alta  y  en  el  
transcurso de una conversación mantenida con una operadora dependiente de esa mercantil,  
mi esposa únicamente les proporcionó mi nombre, dirección y número de DNI, PERO NUNCA 
LE FACILITÓ MI NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA, que esta compañía me 
manifiesta  poseer  de  mí,  siendo  este  el  motivo  principal  de  la  denuncia  formulada  a  
JAZZTEL”.  Acompaña a su escrito copia de la carta que Jazztel le envió el 13 de enero de 
2010. 

          Más adelante, el 3 de agosto de 2010, tuvo entrada en el Registro de este organismo, 
remitida  por  el  denunciante,  la  documentación  original  que  Jazztel  le  había  facilitado  en 
respuesta al ejercicio del derecho de acceso, y en la que figura el dato relativo a su cuenta 
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bancaria.  

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 actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
De la información solicitada a Jazztel y a Soluciones Innovadoras Técnicas, S.L.U. se tuvo 
conocimiento de los siguientes extremos: 

        A)  Con fecha 6 de octubre de 2010 se solicitó  a Jazztel  información relativa al 
denunciante. De la documentación aportada resulta lo siguiente: 

  -        Respecto a los productos que figuran de alta a su nombre, la denunciada declara que el  
denunciante contrató a través del Servicio de Atención Telefónica, con fecha de alta 23 
de diciembre de 2009, la línea telefónica e Internet ADSL. Como fecha de baja figura el 
20 de enero de 2010. 

-          Declara que la venta se formalizó a través de la plataforma de ventas del Servicio de 
Atención al Cliente y que se remitió carta de bienvenida con los datos facilitados por el 
cliente.

-           Afirma que no existen contratos suscritos por el denunciante, al haber rechazado éste la 
entrega del equipo router y no haber devuelto firmado el documento de confirmación de 
la contratación telefónica realizada.

-       Jazztel manifiesta que no llegó a emitir factura alguna a nombre del denunciante,  por lo 
que no existen cantidades pagadas ni pendientes de pago. Declara también que no ha 
habido utilización del servicio, ya que el día 29 de enero de 2010 se recibió solicitud de 
portabilidad donante,  firmada por  el  denunciante,   siendo aceptada y  finalizada con 
ventana de cambio el día  4 de febrero de 2010. 

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y 
el cliente, aportan la siguiente información:  

- El 23 de diciembre de 2009 se realiza el alta del servicio ADSL hasta 2OMg + 
Llamadas con Mantenimiento de Línea, gestionada por el Distribuidor, Soluciones 
Innovadoras Técnicas, S.L.U - **********.

- El 8 de enero de 2010 el cliente realiza reclamación a través del 1565 indicando 
alta no solicitada ya que solo quería recibir información.

- El 13 de enero de 2010 se gestiona reclamación desde Defensor Cliente y, tras 
contacto telefónico con él, se le informó de solicitud de portabilidad con su antiguo 
operador, se le envió carta de Portabilidad Donante (PD) y se le indicó que se 
anularían  las  facturas  en  el  caso  que  se  generara  alguna,  atendiendo  la 
reclamación formulada.

-  El 20 de enero de 2010, trascurrido el plazo de 7 días desde el envió de carta PD y 
al no haber solicitud de portabilidad, se realiza la baja total del servicio.

-  El  29  de  enero  de  2010  entra  solicitud  de  portabilidad  hacia  Telefónica  con 
ventana  de  cambio  para  el   4  de  febrero  de  2010,  la  cual  se  gestiona 
correctamente.
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- El 12 de febrero de 2010 se  recibe reclamación a través del Gobierno de Aragón, 
con referencia 10/50/00282, cliente indica que no solicitó el alta del servicio con 
Jazztel y se le informó de las gestiones que se habían realizado a su favor.

  -    El 4 de marzo de 2010 se recibe reclamación a través del Gobierno de Aragón, con 
referencia DEN1O/50/00282, en la que el organismo nos solicitaba el envío de la 
grabación de voz o del contrato. Se informa al organismo que se había calculado 
indemnización por falta de servicio de 53.21€ IVA incluido y se había llamado al 
cliente  para  que  nos  facilitara  su  cuenta  bancaria  para  realizarle  el  ingreso. 
Actualmente existe un importe pendiente de pago a favor de D.  B.B.B., a la espera 
de recibir los datos de cuenta bancaria para su ingreso correspondiente.

   -    El 13 de julio de 2010 se recibe carta enviada por el cliente solicitando el envío de 
la grabación a través de Derecho de Acceso y adjuntada fotocopia del DNI. Se 
envía al cliente la grabación de voz y se vuelve a solicitar la cuenta bancaria para 
abonar el importe de indemnización correspondiente.

- Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones efectuadas por el afectado y se observa lo siguiente:

- Se aporta reclamación ante el Servicio de Consumo de Aragón, presentada con 
fecha 26 de enero de 2010 y trasladada a la denunciada el 4 de febrero de 2010.

- El  alta  de los servicios se produjo a través del  Agente de Jazztel,  Soluciones 
Innovadoras Técnicas. S.L.U., con domicilio en la calle  A.A.A. (28001) Madrid. Se 
adjunta impresión de pantalla donde consta el nombre del agente asociado a dicha 
contratación.

- En relación con el procedimiento establecido para la tramitación de las altas de 
clientes, expone lo siguiente: Es el propio contratante, interesado en los servicios, 
quien en una llamada telefónica entrante (cliente proactivo) o saliente (desde el 
departamento  de  venta  de  Jazztel)  manifiesta  su  intención  de  contratar  los 
productos o servicios de Jazztel. Una vez manifestada dicha intención y confirmada 
la voluntad de contratar, se procede a formalizar el consentimiento y a dar traslado 
de la llamada a una empresa verificadora independiente que verificará la validez de 
la solicitud de contratación del cliente y procederá a la grabación de la misma. En 
la misma llamada en la que se formaliza el consentimiento y durante la verificación, 
se informa al contratante en los términos del artículo 5 de la LOPD.

          Con posterioridad a la contratación telefónica, Jazztel envía por correo postal el 
contrato al  cliente en el  que se recogen todas las condiciones contractuales de los 
productos o servicios y se le solicita en el momento de la contratación que lo devuelva 
firmado.

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 1/2009, de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, por la que se introduce el consentimiento verbal con 
verificación por tercero en la contratación de servicios mayoristas regulados de 
comunicaciones fijas, la entidad verificadora fue TRIA Global Service S.L.

Se  aporta  grabación  de  la  conversación.  Los  datos  son  correctos  pero  la  persona 
contratante no es el denunciante, sino una mujer.
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B) Con fecha 14 de diciembre de 2010 se solicita a Soluciones Innovadoras Técnicas, S.L.U. 
la siguiente información relativa al denunciante, 

- Procedimiento por el que se obtuvieron datos de carácter personal del denunciante  para 
la celebración del posterior contrato con Jazztel: Los datos son obtenidos de registros 
públicos con acceso a través de internet, concretamente las páginas blancas y QDQ (en 
prueba de ello adjunta copia de pantallazo).

-    En cuanto a la documentación que fue recabada al momento de la contratación:

a) Soluciones Innovadoras Técnicas S.L.U. en marzo de 2009 suscribió un contrato de 
agencia en exclusiva con Jazztel para la promoción de los servicios de la compañía a 
través de telemarketing residencial.

b)  Toda  la  gestión  llevada  a  cabo  por  Soluciones  Innovadoras  Técnicas  S.L.U.  era 
telefónica, encargándose posteriormente Jazztel de recabar toda la documentación precisa 
para formalizar cualquier tipo de contrato con los clientes captados por la empresa que 
represento. De este modo la propia Jazztel  envía el  contrato al  cliente debiendo serle 
devuelto firmado tras lo que procede a la instalación.

c) Esta parte no dispone de ninguna documentación de los clientes por cuanto la gestión 
realizada es únicamente telefónica, la verificación de datos y posterior perfeccionamiento 
del contrato era realizada a través de las empresas  Qualytel y la propia Jazztel .

d) La entidad no realiza grabaciones a los clientes de Jazztel por cuanto no ultima el 
contrato, es una tercera empresa contratada por Jazztel que se denomina Qualytel la que 
se  encarga  de  realizar  las  grabaciones  para  la  verificación  de  datos  y  posterior 
contratación.  Soluciones  Innovadoras  Técnicas  SLU  una  vez  dispone  de  un  cliente 
interesado en el producto de Jazztel únicamente se limita a llamar a Qualytel (***TEL.1), 
facilita el código de empresa (****) y ellos son los que realizan las verificaciones de que la 
preventa  realizada  por  Soluciones  Innovadoras  Técnicas  S.L.U.     es  correcta.  Si 
encuentran  cualquier  irregularidad  en  los  datos  facilitados,  aunque  sea  mínima,  se 
interrumpe el proceso de verificación y la venta no se lleva a cabo.

III.- Referente a las impresiones de pantalla con los datos que figuran en el sistema de 
información en relación con el interesado. Dichos datos no son custodiados ni tratados por 
Soluciones Innovadoras Técnicas SLU, cualquier dato referente a la gestión realizada era 
introducido en el servidor que al efecto facilitaba Jazztel a sus agentes (CRM), siendo la 
Compañía la que custodiaba todos esos datos. En la actualidad, dado que Jazztel  ha 
resuelto de forma unilateral el contrato de agencia que nos unía hemos visto restringido el 
acceso a dicho servicio motivo,  por el  que no podemos facilitar  ninguna impresión de 
pantalla.

- En  cuanto  a  la  captación  de  clientela  efectuada  por  el  equipo  de  comerciales  de 
Soluciones  Innovadoras  Técnicas  SLU,  la  gestión  concreta  por  la  que  se  efectúa  la 
consulta fue realizada por Don Jorge Ayala, dueño del Call GREEM PALM SAC.

En lo concerniente a la fecha en la que se facilitaron los datos del interesado a  Jazztel 
para la prestación de servicios, así como el procedimiento seguido para ello se reitera que 
Soluciones Innovadoras Técnicas SLU no facilita ningún dato directamente a Jazztel, es la 
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empresa Qualytel  quien participa  en la  recogida y  verificación de datos  del  potencial 
comprador y quien por lo tanto facilita datos a Jazztel . El procedimiento que se sigue es el 
siguiente: a) Llamada de un comercial contratado por Soluciones Innovadoras Técnicas 
SLU informando de productos a vender de ADSL. b) Una vez conocidas las ventajas del 
producto, si el cliente se muestra interesado en alguno de ellos, se hace una llamada a la 
mercantil  Qualytel  poniendo  en  comunicación  al  cliente  con  una  operadora  de  esta 
empresa. En esta llamada, Qualytel  informa al cliente de forma exhaustiva del producto 
que está adquiriendo, recopila los datos del cliente, así como le indica que todo ello le será 
enviado  en  un  contrato  de  Jazztel  por  correo  ordinario  que  tendrá  que  ser 
OBLIGATORIAMENTE  devuelto  con  la  firma  del  titular  para  poder  proceder  a  la 
instalación.  En  todo  ese  proceso  no  participa  Soluciones  Innovadoras  Técnicas  SLU 
limitándose a captar el potencial cliente, sin que la empresa que represento responda del 
buen fin de los contratos que promueve.

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, bajo la rúbrica “Consentimiento del afectado”, dispone: 

            “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”. 

                                 
            Precepto que debe integrarse con la definición legal de  “tratamiento de datos” y 
“consentimiento del interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3, c) y 3, h) de la 
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LOPD: “operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan  
la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así  
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y  
transferencias”;  “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada,  
mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  tratamiento  de  datos  personales  que  le  
conciernen”.  

III

            De la documentación que obra en poder de la Agencia, en particular la grabación de la 
contratación telefónica que Jazztel ha aportado, resulta acreditado que, en el presente caso, 
se  otorgó  el  consentimiento  para  el  tratamiento  de  los  datos  del  denunciante,  (nombre, 
apellidos,  dirección,  número  de  teléfono  y  DNI).  El  propio  denunciante  reconoce  que  su 
esposa había facilitado estos datos a la operadora. Del examen de la grabación se desprende 
que la esposa del denunciante otorgó el consentimiento para la contratación con Jazztel del 
servicio telefónico y del servicio de ADSL, así como el consentimiento para la portabilidad de 
la línea. 

             Debe advertirse que corresponde a la AEPD, a tenor del artículo 37 de la Ley 
Orgánica  15/1999,  velar  por  el  cumplimiento de la  legislación sobre protección de datos, 
controlar su aplicación y ejercer, en su caso, la potestad sancionadora en los  términos del 
Título  VII  de  la  LOPD;  pero  que,  en  ningún  caso,  esta  Agencia  es  competente  para 
pronunciarse sobre la validez de los negocios jurídicos celebrados ni sobre el cumplimiento en 
ellos de los requisitos que su normativa específica exige. Por tal razón, no le corresponde a la 
AEPD valorar si la contratación del servicio telefónico con Jazztel fue ajustada a Derecho 
(asunto sobe el que deben pronunciarse los correspondientes organismos de consumo), ni 
tampoco pronunciarse sobre la portabilidad que Jazztel realizó de la línea que el denunciante 
tenía contratada con otro operador, es decir si se observaron las previsiones que sobre esta 
materia establece su normativa específica.  Cuestión cuya competencia está atribuida a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, (SETSI). 

            En el supuesto que nos ocupa ha quedado probado que los datos del denunciante y el 
consentimiento para su tratamiento fue facilitado a la operadora denunciada por la esposa del 
denunciante. Prueba que deriva de una grabación de la conversación mantenida para verificar 
el  consentimiento a la  contratación con Jazztel  y  que esta entidad ha aportado.  En este 
sentido debemos recordar que la jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que, 
en el desarrollo de su actividad, asumen un constante tratamiento de datos de clientes y de 
terceros que, en la gestión de los mismos, acrediten un adecuado nivel de diligencia. Así, la 
Audiencia  Nacional  en  su  Sentencia  de 19  de  enero  de  2005 señala:  “  el  debate  debe 
centrarse en el principio de culpabilidad, y más en concreto, en el deber de diligencia exigible  
a (…) en el cumplimiento de las obligaciones de la LOPD, y no tanto en la existencia misma 
de una contratación fraudulenta, cuestión ésta que compete resolver,  en su caso, a otros 
órdenes  jurisdiccionales” ,  y  añade  que  el  elemento  central  del  debate  es  “el  grado  de 
diligencia desplegado por la recurrente en su obligada comprobación de la exactitud del dato”. 

           Pues bien, el R.D. 1906/1999, que regula la contratación telefónica o electrónica con 
condiciones generales en desarrollo  del  artículo  5.3  de la  Ley  7/1998 de 13 de abril  de 
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Condiciones Generales de la Contratación, en su artículo 5, apartados 1 y 2, establece lo 
siguiente:   

“1. La carga de la prueba sobre la existencia y contenido de la información previa de 
las cláusulas del  contrato;  de la  entrega de las condiciones generales;  de la  justificación  
documental  de la  contratación una vez efectuada;  de la  renuncia expresa al  derecho de 
resolución;  así  como  de  la  correspondencia  entre  la  información,  entrega  y  justificación 
documental y el momento de sus respectivos envíos, corresponde al predisponente. 

             2.A estos efectos, y sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en 
derecho,  cualquier documento que contenga la citada información aún cuando no se haya 
extendido en soporte papel,  como las cintas de grabaciones sonoras, los disquetes y,  en  
particular,  los  documentos  electrónicos  y  telemáticos,  siempre que quede garantizada su 
autenticidad, la identificación fiable de los manifestantes, su integridad, la no alteración del  
contenido de lo manifestado, así como el momento de su emisión y recepción, será aceptada 
en su caso, como medio de prueba en los términos resultantes de la legislación aplicable...”  
(El subrayado es de la AEPD). 

  
           El precepto reglamentario invocado es reflejo de la medida de la diligencia que se viene 
exigiendo a las entidades que utlizan la contratación telefónica con condiciones generales. Por 
ello, centrándonos en el supuesto de hecho que nos ocupa, se concluye que Jazztel ajustó su 
comportamiento a la diligencia que era procedente atendidas la circunstancias del caso con el 
objeto de acreditar el consentimiento para el tratamiento de los datos del afectado. A tal fin 
procedió  a  realizar  una  grabación  del  consentimiento  prestado  a  través  de  una  tercera 
empresa  independiente  y  conservó  esa  grabación  a  disposición  de  la  Administración 
encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas que inciden en esta 
materia. 

                                                                      IV 

              Llegados a este punto corresponde analizar lo que constituye, en palabras del  
denunciante, el objeto principal de su denuncia: que Jazztel tiene en su poder su número de 
cuenta corriente, dato respecto del que afirma no fue facilitado a la denunciada por él ni por 
su familia.  

            Constituye un hecho  probado, a tenor de los documentos que obran en este 
expediente administrativo, que los datos bancarios del denunciante efectivamente obran en 
poder de Jazztel. Así lo acreditan las impresiones de pantalla de los ficheros de Jazztel con la 
información relativa al denunciante que, a requerimiento de la Inspección de la Agencia, la 
operadora aportó en su día.   

           Por otra parte, es cierto también que la conversación grabada en el CD aportado por la  
entidad denunciada, a través de la que se verifica el consentimiento para la preselección de la 
línea y se confirman los datos relativos al número de teléfono y al DNI, dirección, nombre y 
apellidos del denunciante, no se hace mención en absoluto a los datos bancarios. 

          Pues bien, esta circunstancia  no constituye una prueba de que la denunciada haya 
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incurrido en una infracción de la LOPD.  La grabación aportada tiene su razón de ser en la 
exigencia de que se verifique por un tercero independiente el consentimiento verbal otorgado 
en la tramitación de la preselección de operador, de acuerdo con lo previsto en la Circular 
1/2004 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En el Anexo I (Cuestionario 
de Verificación) de la Circular se determina qué datos deberán ser aportados o confirmados 
por  el  cliente,  y  en  esa  relación  de  datos  no se  mencionan,  en ningún  caso,  los  datos 
bancarios. 

         El modo en que se desenvolvieron los acontecimientos, en particular la intervención de 
la  esposa  del  denunciante  que,  a  la  luz  de  la  grabación  aportada,  no  solo  consintió  la 
preselección de la línea con Jazztel y autorizó a esta entidad a tramitar la portabilidad desde el 
operador de origen, sino que  confirmó el  nombre y apellidos del denunciante, el  DNI,  el 
domicilio y el  número de la línea, permiten presumir que el dato bancario había sido facilitado 
también por la esposa al teleoperador que la atendió en un momento previo. 

           En  relación  con  lo  anterior,  conviene  subrayar  que  la  verificación  por  tercero  del 
consentimiento  a  la  preselección prestado verbalmente  por  el  cliente,  -  que es  el  objeto 
exclusivo de la grabación-, va precedida en la práctica comercial por una conversación con los 
comerciales de las operadoras quienes se ocupan de recabar los datos del cliente, entre ellos 
también los  datos  bancarios,  y  de concretar  si  existe  o  no voluntad de contratar  con la 
empresa un determinado producto,  puesto que en otro caso no  tendría razón de ser el paso a 
la siguiente fase: la verificación del consentimiento a través de la intervención de una empresa 
independiente que graba la llamada.

          En este sentido resulta especialmente significativo el apartado cuarto de la Circular 
1/2004 de la CMT en el que se describe la  tramitación de las solicitudes de preselección con 
consentimiento verbal, cuyo sub apartado a) establece que “La llamada de verificación es 
iniciada por el abonado (..) o por el agente de ventas del operador (desviando la llamada hacia  
el verificador y abandonando la misma)”. ( El subrayado es de la AEPD).  

          De tal manera que, el hecho de que en la grabación aportada no se aluda en ningún 
caso a los datos bancarios del afectado  viene a demostrar, únicamente, que el proceso de 
verificación de la  preselección se ajustó a las previsiones del  cuestionario  descrito  en la 
Circular de la CMT, en el que no se exige interrogar al cliente respecto a los datos bancarios.

             Lo que sí resulta trascendente a los efectos que nos ocupan es que, en el  
procedimiento seguido en este tipo de contrataciones, tal  y como ha quedado expuesto, la 
grabación que verifica el  consentimiento para el  tratamiento por  una parte no alcanza la 
confirmación de los datos bancarios,  y  por  otra va precedida de un conversación con el 
comercial  de  la  compañía  al  que  se  facilitan  los  datos  personales  necesarios  para  la 
contratación;  de  modo tal  que en la  subsiguiente  conversación –  en la  grabación por  el 
verificador  independiente-  el  cliente  confirma  una  información  que  ya  ha  facilitado 
previamente. 

            En  consideración a lo expuesto, se estima que la conducta de  Jazz Telecom España, 
S.A.U. sobre la que versa la denuncia se ajustó a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal y  a su normativa de desarrollo.  
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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.U.,  y  a  D.  B.B.B..

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,         25        de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

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



Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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