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Expediente Nº: E/02064/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de mayo de 2009,  tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) contra COMUNITEL GLOBAL, S.A. en lo sucesivo el 
denunciado)  en  el  que  denuncia  que  la  compañía  de  telefonía   TELE  2   Sin  su 
consentimiento , y sin que exista relación contractual alguna ,envía a su domicilio un MODEM 
ADSL  y empieza a facturarle a través de su cuenta bancaria ,utilizando los datos que tiene 
Vodafone con el que tiene contratado un servicio.

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:

Solicitada información a Vodafone sobre los hechos denunciados se remite escrito de fecha de 
entrada de 22/12/2009  que expone entre otras manifestaciones , lo siguiente :

En primer lugar que Vodafone ha asumido todos los Derechos y Obligaciones de Comunitel 
global SA ..

En segundo lugar se aporta impresión de pantalla donde consta la información relativa al 
servicio de ADSL  contratado por el Sr   A.A.A., y fecha de baja en el mismo. Apareciendo 
como fecha de alta el dia 12/1/2009 y fecha de baja 16/2/2009
 En cuanto a las facturas emitidas aporta copia de las mismas ,  y manifiesta que están 
pendientes de pago.( son las mismas que las aportadas por el denunciante si bien aporta el 
detalle de las llamadas realizadas).
Sobre la deuda manifiesta que existe una que asciende a 69,14 €.

Sobre el contrato realizado aporta un CD y manifiesta que fue realizada por televenta. En 
dicha  grabación   recoge  una  conversación  donde  se  informa  al  interlocutor  que  dicha 
conversación va a ser grabada . Se indica como fecha de grabación el dia 23 de diciembre de 
2008 . el interlocutor aporta los datos personales que coinciden con los del denunciante y el 
número de teléfono a contratar , que se indica como el ***TEL.1.  se informa al interlocutor del 
servicio contratado y el interlocutor responde afirmativamente , Se pregunta al interlocutor si 
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presta  el  consentimiento  para  la  activación  del  servicio  de  ADSL  a  lo  que  responde 
afirmativamente .

 Sobre la utilización del servicio de ADSL indica la entidad denunciada que de las propias 
facturas se desprende la utilización de dicho servicio ya que constan llamadas y consumos 
realizados.

En  cuanto  a  las  comunicaciones  mantenidas  entre  cliente  y  operadora   aparecen  en  el 
histórico de la reclamación como destacables, las siguientes :
De fecha de 04/02/2009 cliente no quiere el servicio. Dice no haberlo solicitado en ningún 
momento.
El  6/02/2009 el cliente llama al servicio técnico indicando que ha recibido el router pero no 
quiere el servicio.
El 9/02/2009 no es posible cancelar el servicio y es necesario que el cliente envie un fax .
El 11/02/2009 hablo con el titular , facilito el nº de fax y referencia .
El 16/02/2009 se recibe el Fax de baja y se da de baja al cliente 
El 03/03/2009 D  A.A.A. llama porque ha recibido una factura de Tele2 que no piensa pagar , 
indico que la facturación es correcta ya que ha tenido servicio activo.

En cuanto a las comunicaciones en papel  aporta una comunicación que es la aportada por el 
denunciante en el expediente.

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

      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  



3/5

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 del denunciante  por parte la  
empresa  Vodafone  proceden  de  una  conversación  telefónica  entre  el  denunciante  y 
Vodafone ;  en dicha conversación  se solicita al  interlocutor  sus datos personales siendo 
coincidentes con los del denunciante y el número a contratar. Se informa al interlocutor del 
servicio contratado y el interlocutor responde afirmativamente , Se pregunta al interlocutor si 
presta  el  consentimiento  para  la  activación  del  servicio  de  ADSL  a  lo  que  responde 
afirmativamente .

     En el supuesto examinado,  Vodafone aporta copia de un CD-ROM que contiene una 
conversación telefónica entre el operador y el denunciante, en el que  el denunciante presta su 
conformidad para la activación del servicio de ADSL.  Siendo el  CD un medio de prueba 
suficiente para determinar  la  existencia de una relación  negocial  entre el  denunciante y 
denunciado  hay  indicios  suficientes  para  determinar  la  relación  entre  denunciante  y 
denunciado que permite el tratamiento de los datos personales del denunciante por parte de la 
empresa denunciada. 

    Por tanto, dicho CD-ROM justifica la relación contractual con el denunciante que habilitaría, 
de conformidad con el  artículo  6.2 de la  LOPD, al  tratamiento  de sus datos,  por  lo  que 
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  
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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 COMUNITEL GLOBAL, 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 
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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,   22   de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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