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Expediente Nº: E/02403/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y 
CREDITO, S.L., 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 19 de septiembre de 2008, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B.   (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  contra  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. 
en lo sucesivo el denunciado) en el que denuncia por la inclusión indebida de sus datos en el 
fichero  ASNEF,  a  pesar  de  la  reclamación  interpuesta  ante  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones.

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:
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 Según consta en la documentación aportada por con su denuncia, parece que D.  B.B.B., por 
desacuerdo  en  el  incremento  de  las  tarifas  de  FRANCE  TELECOM  al  no  cumplir  las 
condiciones pactadas en el contrato suscrito entre ambos,  solicitó un cambio de titularidad de 
la  línea  contratada,  incumpliendo  así  el  compromiso  de  permanencia  por  adquisición  de 
terminal a precio promocional. Al no realizar el correspondiente abono, sus datos han sido 
dados de alta en el fichero ASNEF. 

Adjunta la siguiente documentación:

- Notificación de fecha 16/08/08 de inclusión en fichero ASNEF a instancias de FRANCE 
TELECOM ESPAÑA (ORANGE).

- Reclamación de 14/02/2008 ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información.

- Alegaciones de ORANGE ante la anterior reclamación presentadas el 4/03/2008

- Alegaciones del denunciante a la citada reclamación

Con fecha 30/12/2008 se abrieron las presentes actuaciones de inspección.

ACTUACIONES PREVIAS DE INSPECCIÓN

1.1. En relación con EQUIFAX IBÉRICA, S.L.

Los datos de D.  B.B.B. han sido dados de alta en el fichero ASNEF en fecha 11/08/2008, 
en  relación  con  una  deuda  de  175,86  €  informada  por  ORANGE  FTE,  S.A., 
permaneciendo en esa situación a fecha de su escrito de fecha 30/01/2009

1.2. En relación con FRANCE TELECOM

El  representante  de  la  entidad,  en  su  escrito  con  fecha  de  entrada  de  17/02/2009, 
manifiesta  que  D.   B.B.B. ha  tenido  contratados  diversos  servicios  tales  como línea 
telefónica, marcación directa, ADSL, etc., manteniendo en la actualidad una deuda sobre 
recibo  de  12/04/2007  emitido  por  un  total  de  175,86  €,  que  ha  sido  devuelto  por 
“disconformidad en el importe”.

Aportan copia del escrito presentado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, 
como  consecuencia  de  la  reclamación  interpuesta  por  el  denunciante,  en  el  que  se 
especifica que la línea  C.C.C. fue activada a nombre de D.  A.A.A. en fecha 11/10/2006, 
comprometiéndose a permanecer de alta en el servicio ORANGE durante los 18 meses 
siguientes a la recepción del terminal y a satisfacer a la Compañía 150,25 € si en cualquier 
momento antes de transcurrido dicho plazo deseara solicitar el desistimiento del Servicio. 
Con fecha 28/02/2007 fue realizado en la línea  C.C.C. un cambio de titularidad a nombre 
de D.  B.B.B.. La mencionada línea fue dada de baja por portabilidad a otra compañía en 
fecha 19/03/2007 generándose el cargo correspondiente por la baja anticipada.

Así mismo, la entidad adjunta con su escrito copia del contrato sin fecha, suscrito por D. 
B.B.B.,  de  la  línea   C.C.C.,  y  copia  del  escrito  de  fecha  6/03/2007  remitido  por  el 
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denunciante, por el que comunica la finalización del contrato nº XXXXXXX correspondiente 
a  la  línea   C.C.C. por  incumplimiento  del  mismo  por  parte  de  ORANGE,  solicitando 
mantener el número para poder realizar la portabilidad del mismo y copia de la Solicitud de 
cambio de titular, sin fecha, en la cual consta D.  A.A.A. como antiguo titular y D.  B.B.B. 
como nuevo titular de la misma línea citada.

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 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 
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, secretaria de 
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Estado de telecomunicación  o de la jurisdicción civil .

   En segundo lugar,  se  debe señalar  que el  análisis  del  asunto  planteado debe incidir 
exclusivamente sobre si se cumplieron los requisitos por parte de france Telecom  España SA 
para la inclusión de los datos del denunciante en el fichero de solvencia  Asnef , toda vez que 
las cuestiones referidas sobre si es correcto el facturarle por el compromiso de permanencia 
cuando se produce el cambio de compañía telefónica  por un cambio de las tarifas telefónicas 
quedan  al  margen  de  la  competencia  de  esta  Agencia,  siendo  ya  planteadas  en  los 
organismos correspondientes para su conocimiento.

     El denunciante manifiesta que está incluido en un fichero de solvencia patrimonial a pesar 
de la reclamación interpuesta ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

     En concreto de la documentación aportada por el denunciante  formuló reclamación contra 
Orange france Telecom  España SA ante la secretaria de Estado de Telecomunicación y para 
la Sociedad de la información  con fecha de 14 de febrero de 2008  ; por otra parte tambien 
aporta el denunciante la notificación del fichero de solvencia patrimonial de fecha de 16 de 
agosto de 2008 indicandole que ha sido dado de alta en dicho fichero del dia 11 de agosto de 
2008 por la entidad France telecom España (orange ) y por un importe de 175,86 €.

   Hay que advertir que de la documentación  aportada no se puede deducir que a fecha de 
inclusión en el fichero de los datos personales  del denunciante, 11 de agosto de 2008, se 
estuviera  tramitando  aún  la  reclamación  administrativa  ante  la  secretaria  de  estado  de 
telecomunicaciones desconociendo si existe o no resolución de dicho organismo y en caso de 
que exista dicha resolución , se desconoce tanto la fecha como el sentido de la misma. 

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  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., 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, 
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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,  7   de Julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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