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Expediente Nº: E/02046/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  B.B.B. 
(en lo sucesivo el denunciante) contra FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. en lo sucesivo el 
denunciado) en el que denuncia que estando de alta en YA.COM  en el telefono  C.C.C. el 17 
de abril de 2009 su conexión no funciona.

Que  puesto  en  contacto  con  su  compañía  suministradora  le  comunicaron  que  otra 
compañía ,Orange, ha reclamado su linea ADSL , y que procedian a pedir la portabilidad del 
mismo.

Manifiesta que en ningún momento tramitó el alta de servicio de ADSL con Orange para dejar 
el servicio de Ya.Com.

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:

El denunciante manifiesta entre ,entre otro , lo siguiente : 

 Que  ordenó  paralizar  el  proceso  de  portabilidad  de  su  servicio  ,  comunicándolo  a  su 
compañía. 

  Comunicando con la empresa Orange al departamento de bajas, le señalan que se solicitó 
telefónicamente el alta de Orange ,para la contratación del servicio .

Que ha comunicado el 20 de abril de 2009 con  la compañía Orange  para denunciar de nuevo 
los hechos y para solicitar que se cancele cualquier servicio de alta que pudiera haber activo .

 Que deduce que se ha producido una suplantación de identidad .

Posteriormente en escrito de subsanación y mejora de la solicitud dirigida a la AGENCIA 
ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS de fecha de 4 de julio de 2009 , presenta ,entre 
otros documentos,  copia de una comunicación de Orange dirigida al denunciante donde se 
señala que por ser cliente orange y haberte dado de alta a través de su web le regalan una 
tarjeta  

Acompaña tambien,  copia  donde se le  da traslado fotocopia del  informe que  remite el 
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operador  .y de fecha de 18 de mayo de 2009 por la reclamación sobre acceso a Internet ante 
la Secretaria de  Estado de Telecomunicación y para la Sociedad de la información 

Entre  las  alegaciones  que  formula  France  Telecom  ante  la  Secretaria  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  S/ ref : RC 1011721/09/INT de fecha de 7 de mayo de 2009 y referida a 
la linea  C.C.C. hay que destacar la establecida en el número tercera donde se señala que con 
fecha  de  10  de  febrero  de  2009  indica  que  consta  en  el  registro  de  llamadas  de  su 
representada solicitud de alta del servicio ADSL 6 MB Directo + llamadas Nacionales, solicitud 
registrada  con  número  ***NUM1  ,  alta  que  no  llegó  a  gestionarse  tras  la  solicitud  de 
cancelación del servicio  realizada por el Sr  B.B.B. el dia 20 de abril de 2009

Solicitad información a la entidad denunciada sobre los hechos denunciados remite escrito de 
fecha de entrada 4/01/2009 donde formula entre otras las siguientes alegaciones  :
Sobre las linea   C.C.C.  aparece de fecha de inicio de la provisión  27/03/2009 y fecha de baja 
08/05/2009 y producto  :ADSL  6 MB directo + llamadas 
Respecto a las cuentas manifiesta la entidad denunciada que estan al corriente de pago ; y 
respecto al servicio de ADSL + llamadas , se indica que  como no llegó a volcar al facturador , 
no se generaron facturas.

 Sobre  la relación establecida con D . A.A.A. en relación al servicio de ADSL con Orange , 
señala que no se ha localizado.

Acompaña copia de  diversas facturas que no guardan relación con los hechos.

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en relación con la calidad de datos, establece que:

“3.- 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 este artículo 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 titulares de los mismos, siendo los 
responsables  de  los  ficheros  quienes  responden  del  cumplimiento  de  esta 
obligación.

Se debe tener en cuenta asimismo el artículo 6.1 de la LOPD que regula uno de los principios 
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básicos  en  la  protección  de  datos,  el  principio  del  consentimiento  del  afectado,  en  los 
siguientes términos:

“1.-  El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco  
del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.”

    En el caso que nos ocupa, la denunciante manifiesta que siendo cliente de una empresa 
telefónica, dicho operador le comunica que otro operador telefónico (Orange) le ha solicitado 
la  portabilidad  de  su  linea   ADSL y  que  posteriormente  ordenó  paralizar  el  proceso  de 
portabilidad de su servicio.

  La jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que asumen en su devenir, un 
constante  tratamiento de datos  de clientes  y  terceros,  que en la  gestión de los  mismos, 
acrediten el cumplimiento de un adecuado nivel de diligencia, debido a la cada vez mayor 
casuística en cuanto al fraude en la utilización de los datos personales. Así,  La Audiencia 
Nacional señala en su Sentencia de 19 de enero de 2005, “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 de debate “no es la existencia misma de la 
contratación  fraudulenta  sino  el  grado  de  diligencia  desplegado  por  la  recurrente  en  su  
obligada comprobación de la exactitud del dato”.

  Se ha de concluir, que tras el análisis de los hechos denunciados y de las actuaciones de 
investigación llevadas a cabo por esta Agencia, no se han acreditado elementos probatorios 
que permitan atribuir a France Telecom España, una vulneración de la normativa en materia 
de protección de datos,  en la medida en que actuó con una razonable diligencia ya que 
cuando el denunciante se puso en conocimiento con la empresa denunciada denunciando los 
hechos y solicitando que se cancele cualquier servicio de alta se produjo la cancelación del 
servicio  sin que se llegara a facturar por dicho servicio.

El procedimiento realizado por el denunciante , de comunicar a la entidad denunciada 
el hecho denunciado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, posibilitó la 
corrección  con  celeridad  de  aquel  dato  de  carácter  personal   que  se  encontraba 
indebidamente incluido,  produciendose el hecho reparador con carácter previo a la incoación, 
en  su  caso,  de  un  procedimiento  sancionador  cuya finalidad principal  no  es  otra  que la 
punitiva.  En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas como la realizada en el denunciante..  

En este caso al ser convenientemente atendida por el responsable del fichero el cese 
de tratamiento de los datos actuó con una razonable diligencia ; ya que  una vez advertida por 
parte de la denunciante de la posibilidad de un contrato fraudulento, la empresa procedió a no 
dar de alta en el servicio y no facturandose por ello.

En cuanto a la  posible infraccion de carácter penal que pudiera haberse realizado , ya 
han  sido  planteadas  ante  las  autoridades  policiales  ,  correspondiendo  determinar  a  las 
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autoridades judiciales dicha infracción.

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 FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. y a  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,  27 de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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