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Expediente Nº: E/02238/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 26 /5/2008, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  B.B.B.  (en 
lo  sucesivo  el  denunciante)  contra   TELEFÓNICA  ESPAÑA,  S.A.U.  en  lo  sucesivo  el 
denunciado) al que denuncia por haber efectuado transferencia de datos internacional para la 
atención de los servicios de información y Operación internacional ###1 y ###2 y ###3 sin 
contar la preceptiva autorización para ello contemplada en el artículo 33 de la LOPD.

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:

Con  fecha  14  de  octubre  de  2008  se  recibe  en  el  registro  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos recurso de reposición interpuesto por  D.   B.B.B.  en relación con el 
archivo de actuaciones previas de investigación de referencia E/1033/2008. En el escrito del 
recurso de reposición el Sr.  B.B.B. pone de manifiesto los siguientes hechos: 

En enero de 2001, El Director de la Agencia Española de Protección de datos autorizó la 
Transferencia Internacional de Datos (referencia TI/00002/2000) solicitada por TELEFONICA 
DE ESPAÑA,  S.A.  con la  finalidad de que la  empresa ATENTO MAROC, domiciliada en 
Marruecos, prestara los servicios de teleoperación del Servicio de “Atención al Cliente ###4”. 
Tal y como figura en la documentación aportada este servicio sería prestado para aquellos 
solicitantes  residentes  en  Andalucía  y  Canarias,  y  se  consultaría  la  información  que  se 
encuentra  registrada  en  el  fichero  ABONGEN1,  cuyo  responsable  es  TELEFONICA  DE 
ESPAÑA, S.A., y que tiene la finalidad de “A partir del fichero FIA de Telefónica de España y  
de datos de clientes de terceras operadoras, obtenidos de la CMT, elaborar guías y prestar el  
servicio de consulta sobre números de abonados”.

En  el  expediente  E/1033/2008,  D.   B.B.B. pone  de  manifiesto  que  en  el  marco  de  la 
autorización de la transferencia mencionada, TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ha incluido los 
servicios que a continuación se detallan, no autorizados en ella.

 Con motivo del cambio de numeración el Servicio de “Atención al Cliente ###4”  se ha 
convertido en los actuales números ###5 y ###6, “Servicios de Operación e Información 
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Nacional”. Sin embargo, TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. ha incluido el servicio asociado 
al número ###3 que corresponde al Servicio de Información Internacional.

Este servicio además, se presta para todo el territorio español. 

 Los Servicios de Información y Operación Internacional se han venido prestando a través 
de los  números  ###1 y  ###2,  estos  servicios  no están reflejados en la  transferencia 
TI/00002/2000 y han sido convertidos en el mencionado  ###3 y ###7,  ambos se están 
prestando desde ATENTO MAROC. 

Por los hechos puestos de manifiesto en el recurso de reposición, el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos procede a estimar el recurso y a ordenar a la Subdirección 
General de Inspección de esta Agencia que proceda a realizar una inspección a TELEFONICA 
DE ESPAÑA, S.A.U. al objeto de verificar si la prestación de servicios que se realiza desde 
ATENTO MAROC se ajusta a la Transferencia Internacional TI/0002/2000. 

Tal  y como consta en el  Acta de Inspección E/2238/2008 realizada en TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A., (en adelante TELEFONICA) en fecha 19 de febrero de 2009, se ha verificado 
que: 

1 TELEFONICA,  en  el  momento  de  la  solicitud  de  autorización  de  la  transferencia 
internacional basada en el marco de una contratación con la entidad ATENTO MAROC, 
S.A. presentó una propuesta de “Servicio de Información Nacional ###4” sin especificar 
demarcación provincial. Dicha solicitud fue autorizada por el Director de la Agencia en 
fecha 21 de mayo de 2001, con el número de referencia TI/2/2000, aunque efectivamente 
figura la referencia a la entrada de llamadas desde Andalucía y Canarias. 

La autorización de transferencia internacional TI/2/2000 habilita el acceso por parte del 
personal de ATENTO MAROC desde Marruecos al fichero ABOGEN1, que contiene los 
datos  de  nombre  y  apellidos,  dirección  y  teléfonos  de  abonados  a  los  repertorios 
telefónicos. 

2 Con  fecha  11  de  marzo  de  2008,  y  con  motivo  de  la  liberalización  de  las 
telecomunicaciones  y  con  ello  los  rangos  de  numeración,  TELEFONICA solicitó  que, 
dentro de la transferencia internacional de datos mencionada para la prestación de servicio 
de información ###4 por ATENTO MAROC, se sustituyera dicho número por ###5, ###6 y 
###3, según el nuevo Plan Nacional de Numeración. Con fecha 19 de mayo de 2008, se 
resuelve por parte del Director de la Agencia proceder a la modificación.

SERVICIOS QUE SE REALIZAN AL AMPARO DE LA TRANSFERENCIA TI/2/2000

3 Servicio de Explotación de los números    ###5 y ###6   de información   sobre de datos de 
abonados al servicio de telefonía de todos los operadores nacionales. 

La información que se proporciona con el servicio ###5 corresponde al número de la línea 
telefónica del abonado que se consulta, utilizando para ello los ficheros aportados por la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con los repertorios de abonados.

El servicio ###6 ofrece además de números de teléfono de abonados información de valor 
añadido  consultando  para  ello  Internet  u  otros  repositorios  públicos.  (Información  de 
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hoteles, aeropuertos, etc.)

Para la prestación de estos servicios, se accede únicamente al fichero “ABOGEN1”.

4 Servicio de Información Internacional   ###3   

Este servicio de Información Internacional cubre tres ámbitos de actuación diferentes: 

 Clientes que, desde España, realizan llamadas de consulta a números de abonados a 
los repertorios telefónicos y manifiestan su deseo de ser atendidos en inglés o francés.

 Clientes  que,  desde  el  territorio  nacional,  solicitan  información  sobre  número  de 
abonados a los repertorios telefónicos de otros países. En este caso, en primer lugar 
TELEFONICA consulta el repertorio de abonados telefónicos públicos de dicho país, y 
en caso de no localizar la información, se realiza una llamada al servicio de información 
de  la  operadora  ubicada  en  dicho  país,  tal  y  como  se  estipula  en  la  normativa 
internacional que regula esta actividad. 

 Atención  de  llamadas  internacionales  que  solicitan  información  sobre  abonados 
españoles. En este caso, la llamada puede provenir directamente de un ciudadano o de 
la operadora de otro país. 

En todos los casos, la información a la que tiene acceso el personal de ATENTO MAROC 
para la prestación del servicio es el fichero ABOGEN1.

5 Servicio de Operación Internacional   ###7   (anteriormente ###1 y ###2)  

Este es un servicio de asistencia telefónica para la realización de llamadas internacionales.

Se oferta a los clientes las siguientes posibilidades:

 Llamadas a cobro revertido. Automáticamente o a través de operador se solicita el 
consentimiento  de  aceptación  de  llamada  del  destinatario,  con  la  información  de 
número de teléfono y nombre aportada por el solicitante. 

 Llamadas persona a persona. El solicitante facilita número de teléfono y nombre de la 
persona con la que desea establecer comunicación, el operador establece la llamada y 
contacta con la persona destinataria. 

 Cargo a Terceros. Similar al cobro revertido interviniendo como aceptador del pago 
una  tercera  persona.  Los  datos  del  mismo y  del  destinarlo  son  aportados  por  el 
solicitante. 

 Cargo a  Tarjeta  Personal  Telefónica.  El  solicitante  del  establecimiento de llamada 
facilita  el  número  de  tarjeta  y  el  PIN  (contraseña  personal),  para  el  cobro  con 
anterioridad de realizarse la llamada. 

En todos los casos, TELEFONICA se limita a establecer las llamadas con los números 
de teléfono y nombre en algunos casos, aportados por los clientes que han solicitado 
los servicios del ###7.

El 95 % de estos servicios se realizan de forma automática, a excepción del servicio de 
llamadas persona a persona en el que siempre interviene un operador. 
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6 El acceso a los datos contenidos en el fichero ABOGEN1 para la prestación de todos los 
servicios prestados desde ATENTO MAROC, se realizan de forma remota al Sistema de 
Información  de  TELEFONICA donde  se  encuentra  ubicado  físicamente  el  fichero,  sin 
realizar en ningún caso réplicas de dicho fichero fuera de TELEFONICA. La información es 
únicamente accesible desde ATENTO MAROC en modo consulta. Los operadores de esta 
entidad no pueden realizar modificaciones en los datos contenidos en el fichero.

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 fondo del asunto , esto es si la actuación de la entidad denunciada se ajusta a 
lo  establecido  en  la  autorizaciones  de  la  transferencia  internacional  y  sus  posteriores 
modificaciones hay que establecer que se ha autorizado la transferencia del fichero de nombre 
“abogen 1 “ cuya finalidad es  la prestación de servicios de teleoperación para la realización 
del Proyecto “atención servicio de información ###4 “ por Resolución de fecha de 23 de Enero 
de 2001 a Atento Maroc. 

   La autorización de transferencia internacional TI/2/2000 habilita el acceso por parte del 
personal de ATENTO MAROC desde Marruecos al fichero ABOGEN1, que contiene los datos 
de nombre y apellidos, dirección y teléfonos de abonados a los repertorios telefónicos. 

   Posteriormente con fecha 11 de marzo de 2008, y con motivo de la liberalización de las 
telecomunicaciones y con ello los rangos de numeración, TELEFONICA solicitó que, dentro de 
la  transferencia  internacional  de  datos  mencionada  para  la  prestación  de  servicio  de 
información ###4 por ATENTO MAROC, se sustituyera dicho número por ###5, ###6 y ###3, 
según el nuevo Plan Nacional de Numeración. Con fecha 19 de mayo de 2008, se resuelve 
por parte del Director de la Agencia proceder a la modificación de la inscripción del fichero. 

La sustitución de números conlleva que cada número preste uno o varios servicios , así : 

     El número ###5 corresponde al número de la línea telefónica del abonado que se consulta, 
utilizando  para  ello  los  ficheros  aportados  por  la  Comisión  del  Mercado  de  las 
Telecomunicaciones con los repertorios de abonados.

    El  número ###6 ofrece además de números de teléfono de abonados información de valor 
añadido .

    El número ###3 servicio de Información Internacional cubre tres ámbitos de actuación 
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diferentes: 

-Clientes que, desde España, realizan llamadas de consulta a números de abonados a los 
repertorios telefónicos y manifiestan su deseo de ser atendidos en inglés o francés.

-Clientes que, desde el territorio nacional, solicitan información sobre número de abonados 
a los repertorios telefónicos de otros países. En este caso, en primer lugar TELEFONICA 
consulta el repertorio de abonados telefónicos públicos de dicho país, y en caso de no 
localizar la información, se realiza una llamada al servicio de información de la operadora 
ubicada en dicho país, tal y como se estipula en la normativa internacional que regula esta 
actividad. 

-Atención de llamadas internacionales que solicitan información sobre abonados españoles. 
En este caso, la llamada puede provenir directamente de un ciudadano o de la operadora 
de otro país. 

  Toda esta actuación se ajusta a lo establecido en el título V de la LOPD (Ley Orgánica de 
Protección de Datos ) que establece la autorización previa del Director de la AGENCIA 
ESPAÑOLA  DE  PROTECCION  DE  DATOS  para  las  transferencias  temporales  y 
definitivas de datos de carácter personal  ya que está autorizado por la   

TI /00002/2000  y la modificación de fecha de 19 de mayo de 2008 donde se sustituye el 
número ###4 , por los números ###5, ###6 y ###3.

  Por último está  el número  ###7 (anteriormente el número ###1 y###2 )

Este es un servicio de asistencia telefónica para la realización de llamadas internacionales 
donde los datos del  destinatario  son aportados por  el  solicitante,   existiendo diversas 
modalidades, y sólo en el servicio de llamada de persona a persona interviene operador.

  En este supuesto los datos son proporcionados por el solicitante para la realización de 
llamadas internacionales.

 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  TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. 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 
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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,  23  de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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