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Expediente Nº: E/02130/2013

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante las entidades EQUIFAX IBERICA, S.L., EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A. y 
VODAFONE ESPAÑA,  S.A. en  virtud  de  denuncia presentada  por  Dña.   A.A.A. y 
teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de septiembre de 2012 tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Dña.   A.A.A.   (en  lo  sucesivo  la  denunciante)  en  el  que denunciaba  a  la  entidad 
VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.  por  la  imputación  de  deudas  cuya  cuantía  no  estaba 
conforme,  así  como la  inclusión  de  sus  datos  personales  en  ficheros  de  solvencia 
patrimonial y de crédito por falta de pago de aquellas.

Mediante  resolución  ref.:  E/06922/2012  se  acordó  no  incoar  procedimiento 
sancionador.  Dicha  resolución  fue  recurrida  mediante  recurso  de  reposición  y  fue 
estimado en fecha de 17 de abril de 2013 por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos. En dicho recurso se indicaba que en fecha 5 de noviembre de 
2010  se  había  presentado  una  reclamación  ante  la  Secretaría  de  Estado  de  las 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información contra Vodafone. 

Antes de que el citado organismo dictara resolución, Vodafone incluyó los datos 
de la reclamante en fichero Badexcug recibiendo notificación en fecha 23/08/2011 por 
dos deudas de importes 272.46 € y 74.04 €.

Con fecha 27 de octubre  de 2011 la  SETSI  emitió  resolución en la  que se 
establece que se considera atendida la reclamación en cuanto a la cantidad impugnada 
en concepto de incumplimiento acuerdo descuento y estima la reclamación en cuanto a 
la facturación reclamada, debiendo el operador enviar a la reclamante factura detallada 
del importe pendiente que se le reclama. Según indica Dña.  A.A.A. hasta la fecha no ha 
recibido esta factura.

Seguidamente ha recibido otras dos notificaciones de inclusión en Badexcug en 
fecha 06/11/2011 por deudas declaradas por Vodafone de 74.09€ y 133.40 €. Con fecha 
18/04/2012 se cancelan estos datos al ejercitar la afectada su derecho de cancelación.

 En fecha 22 de diciembre de 2011 Vodafone promovió la conciliación judicial 
ante el Juzgado de Paz de Lourenza por una deuda de 911.63 € pero no se presentó al 
acto. Posteriormente la entidad emitió una factura rectificativa por importe de 911 € más 
IVA.

Con fecha 14 de enero de 2012 recibió dos notificaciones de inclusión en Asnef a 
instancias  de  Vodafone  por  importes  de  74.09€  y  133.40  €.  La  afectada  ejercita 
nuevamente su derecho de cancelación siendo estos datos eliminados del fichero en 
fecha 20/04/2012.

Con fecha 27/04/2012 se dan de alta nuevamente las referidas deudas en Asnef.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



2/6

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:

1. Vodafone ha declarado las siguientes incidencias en el fichero Asnef  a nombre 
de Dña.  A.A.A..

a. Deuda  por  importe  de  133.40  €  con  fecha  de  alta  13/07/2012, 
visualización 05/08/2012,  activa  en la  fecha en que se realizaron las 
presentes actuaciones de inspección (21/05/2013).

b. Deuda por importe de 133.40 €  con fecha de alta 12/01/2012 y baja 
11/02/2012.

c. Deuda  por  importe  de  133.40  €  con  fecha  de  alta  23/02/2012, 
visualización 10/03/2012 y baja 20/04/2012.

d. Deuda  por  importe  de  133.40  €  con  fecha  de  alta  27/04/2012, 
visualización 20/05/2012 y baja 30/06/2012.

e. Deuda  por  importe  de  74.09  €  con  fecha  de  alta  12/01/2012  y  baja 
11/02/2012.

f. Deuda por importe de 74.09 € con fecha de alta 23/02/2012, visualización 
10/03/2012 y baja 20/04/2012.

g. Deuda por importe de 74.09 € con fecha de alta 27/04/2012, visualización 
20/05/2012 y baja 30/06/2012.

2. Salus Inversiones ha declarado las siguientes incidencias en el fichero Asnef  a 
nombre de Dña.  A.A.A..

a. Deuda por importe de 33.12€ con fecha de alta 19/11/2012, activa en la 
fecha  en  que  se  realizaron  las  presentes  actuaciones  de  inspección 
(21/05/2013).

b. Deuda por importe de 74.09 € con fecha de alta 13/07/2012, visualización 
12/11/2012,  activa  en  la  fecha  en  que  se  realizaron  las  presentes 
actuaciones de inspección (21/05/2013).

3. Vodafone ha declarado las siguientes incidencias en el  fichero Badexcug  a 
nombre de Dña.  A.A.A..

a. Deuda por importe de 272.46 €  con fecha de alta 27/07/2011 y baja 
03/10/2011.

b. Deuda por importe de 133.40 €  con fecha de alta 06/11/2011 y baja 
18/04/2012.

c. Deuda por importe de 133.40 €  con fecha de alta 24/06/2012 y baja 
01/07/2012.

d. Deuda por importe de 133.40 € con fecha de alta 12/08/2012, activa en la 
fecha  en  que  se  realizaron  las  presentes  actuaciones  de  inspección 
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(21/05/2013).

e. Deuda  por  importe  de  74.09  €  con  fecha  de  alta  27/07/2011  y  baja 
03/10/2011.

f. Deuda  por  importe  de  74.09  €  con  fecha  de  alta  06/11/2011  y  baja 
18/04/2012.

g. Deuda  por  importe  de  74.09  €  con  fecha  de  alta  24/06/2012  y  baja 
01/07/2012.

h. Deuda por  importe  de 74.09 €  con fecha de alta  12/08/2012,  y  baja 
14/10/2012.

4. Los representantes de Vodafone realizan las siguientes manifestaciones:

a. La contratación de los servicios vinculados a Dña.   A.A.A. se contrataron 
bajo la tipología de empresaria individual (autónoma) y no como particular, 
como se refleja en el sistema de información de la entidad y en los planes de 
precios aplicados. 

Dña.   A.A.A. tenía vinculadas hasta 4 cuentas de cliente diferentes, todas 
ellas asociadas a la misma en su condición de empresaria individual. 

En cada cuenta de cliente tenía asociados varios servicios y en cada cuenta 
acumuló una deuda no abonada, 

 En la cuenta terminada en 156,  Dña.   A.A.A. tenía asociados 8 
servicios, acumulando una deuda de 422,83€ a enero de 2011, fecha 
en la que los servicios fueron dados de baja.

 En la cuenta terminada en 551,  Dña.   A.A.A. tenía asociados dos 
servicios, acumulando una deuda de 428,09€ en agosto de 2010, 
fecha en la que los servicios asociados a esta cuenta fueron dados de 
baja. 

 En la cuenta terminada en 850, Dña.  A.A.A. tenía asociado un único 
servicio por el que acumuló una deuda en agosto de 2010, fecha en la 
que se dio de baja el servicio, que ascendía a 210.12€.

   En la cuenta terminada en 675,  Dña.   A.A.A. tenía asociado un 
único servicio por el que acumuló una deuda de 59,39€ en noviembre 
de 2010.

b. Vodafone tuvo constancia de la reclamación interpuesta ante la SETSI el 26 
de noviembre de 2010 cuando recibió un requerimiento de información a raíz 
de una reclamación interpuesta ante dicho organismo por Dña.  A.A.A.. Tras 
gestionarse la misma y ante la imposibilidad de contactar con la denunciante, 
Vodafone efectuó diversos abonos reduciendo las cantidades pendientes de 
abono, principalmente, cancelando las penalizaciones por permanencia, de tal 
forma que las cantidades que quedaron pendientes de pago por cada cuenta 
fueron las siguientes: 

 en la cuenta que termina en 156, la cantidad total de 133,50€.

 en la  cuenta que termina en 551,  acumuló una deuda final  que 
ascendía a 74,09€.

 en la cuenta que termina m 850, la cantidad final de 33,12€. 
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 en la cuenta terminada en 675, la cantidad final de 59,39€ sobre esta 
cuenta no se hizo abono ya que la deuda era por cuotas, no por 
penalizaciones. 

c. Los representantes de Vodafone manifiestan que no han tenido  constancia 
de la resolución del procedimiento seguido ante la SETSI de octubre de 2011. 

d.  Las cuatro deudas acumuladas en cada una de las cuentas fueron las que 
ocasionaron las entradas en Asnef, 

 por primera vez el 12 de enero de 2012 por el importe de 133,40€, se 
dio de baja por primera vez el 11 de febrero de 2012,

 se volvieron a incluir por la misma cantidad el 23 de febrero de 2012 y 
de baja el 20 de abril de 2012,

 de nuevo se dieron de alta por esa cantidad el 27 de abril de 2012 y 
de baja el 30 de junio de 2012 por 133,40€. 

 Por otro lado, los datos de Dña.  A.A.A. fueron incluidos en el fichero 
de solvencia por la cantidad de 74,09€ por primera vez el 12 de enero 
de 2012 y de baja el 1 de febrero de 2012, 

 de nuevo fueron dadas de alta el 23 de febrero de 2012 y de baja el 20 
de abril de 2012 

 y de alta por última vez el 27 de abril de 2012 y de baja finalmente el 
30 de junio de 2012.

e. Por otro lado,  los datos de  Dña.   A.A.A. fueron incluidos en el  fichero 
Badexcug 

 por la cantidad de 133,40€ con fecha de alta 6 de noviembre de 2011, 
y de baja el 18 de febrero de 2012, 

 posteriormente han estado incluidos hasta el 27 de mayo de 2013. 

 también fueron incluidos en este mismo fichero por la cantidad de 
74,09€ el 24 de junio de 2012 y dados de baja el 27 de julio de 2012.

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 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter  Personal  (en lo sucesivo LOPD),  en cuanto al  objeto de la Ley, 
establece lo siguiente:

“La presente Ley Orgánica tiene por  objeto garantizar  y  proteger,  en lo  que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
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fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar”. 

La LOPD, establece en su artículo 2.1, respecto de su ámbito de aplicación, lo 
siguiente:

 “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

A estos efectos, la misma ley en su artículo 3 define lo que ha de entenderse por 
dato  de  carácter  personal:  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”.

  
Por su parte,  el  Reglamento  de desarrollo  de la LOPD,  aprobado por  Real 

Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  señala en artículo 2,  apartados 2 y 3,   lo 
siguiente:

 “2) Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a 
personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas 
físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y  
apellidos,  las  funciones  o  puestos  desempeñados,  así  como  la  dirección  postal  o  
electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

“3)  Asimismo,  los  datos  relativos  a  empresarios  individuales,  cuando  hagan 
referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se 
entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter  
personal.”

La  cuestión  planteada  en  la  denuncia  se  refiere  al  tratamiento  de  datos 
asociados a una persona en calidad de empresario autónomo, ya que de conformidad 
con la aportación de documentación por parte de VODAFONE la contratación de los 
servicios  de Dña.   A.A.A. se realizó como empresaria autónoma, apareciendo en  el 
sistema de información de dicha entidad como cliente tipo empresa con IAE (presentado 
como documento nº 1), por tanto no se encuentra dentro del ámbito competencial de 
esta Agencia.

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  EQUIFAX  IBERICA,  S.L.,  EXPERIAN 
BUREAU DE CREDITO, S.A., VODAFONE ESPAÑA, S.A. y a Dña.  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 
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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