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Expediente Nº: E/02411/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidads  ADMINISTRACIONES VALLS, ENDESA ENERGIA, S.A.. en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de junio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  B.B.B. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que declara haber residido como inquilino en un piso de 
alquiler sito en la calle (C/............1) en Palma de Mallorca, hasta el 2 de Febrero de 2009, 
fecha en la que quedo resuelto el contrato de arrendamiento.

Administraciones  Valls  actuaba  de  intermediaria  entre  la  propietaria  y  el  reclamante, 
gestionando la administración del piso anteriormente citado.

Endesa suministraba la electricidad y el gas y que los pagos de las facturas se domiciliaron en 
su cuenta bancaria del banco Sa Nostra.

Al entregar las llaves de la vivienda y efectuar la liquidación del contrato Administraciones 
Valls se responsabilizó de realizar los trámites necesarios para dar de baja los contratos de luz 
y gas con Endesa, por lo que una vez liquidadas las ultimas facturas con Endesa dio orden a 
su banco para que no aceptaran más cobros de esta entidad.

Posteriormente recibió una llamada telefónica de una vecina de su antigua residencia que le 
comunica que ha llegado una carta certificada a su nombre remitida por Endesa. En dicha 
carta se le informa sobre un asunto relacionado con el ICP de su antigua vivienda. 

Al ponerse  en contacto con Administraciones Valls le comunican que el 5 de Febrero de 2009 
llamaron a Endesa para darle de baja en el suministro de luz y de gas

Desde Endesa le comunican que recibieron una llamada telefónica en la que les dieron mis 
datos personales y números de contrato de luz y gas y pidieron añadir un domicilio y una 
cuenta  bancaria  que  tal  como aparecen  en  las  facturas  que  les  remito,  corresponden  a 
Administraciones Valls.

Desde entonces y  hasta  Marzo de 2010 se han emitido  facturas  a  su  nombre y  con la 
dirección de administraciones Valls

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:

Los representantes de Valls Enterprise S.L. manifiestan que no ha habido encargo por parte 
de D.  B.B.B. para la contratación de gas electricidad o cualquier otro servicio a su nombre, en 
consecuencia la entidad manifiesta  que no ha efectuado contratación alguna a nombre del 
afectado, detallando que la propietaria de la vivienda, M.M.M. ha realizado personalmente los 
trámites necesarios para los contratos de suministro a su inmueble.
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El  titular  de  la  cuenta  corriente  que  figura  en  las  facturas  aportadas  por  el  reclamante 
corresponde a Valls Enterprise S.L.

Los  representantes  de  Endesa  Energía  S.A.  manifiestan  que  en  el  momento  en  que  se 
empezó a suministrar gas canalizado en Baleares, como el denunciante no tenía suscrito un 
contrato de suministro de gas natural con una empresa comercializadora en mercado libre, 
pasó a ser suministrado por Endesa Energía S.A. por imposición legal, constando en sus 
ficheros como fecha de alta 28-11-2009 y baja 31-12-2009.

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  6  de  la  LOPD,  que  consagra  el  “principio  de  consentimiento” en  el 
tratamiento de los datos personales, dispone en sus apartados 1 y 2 lo siguiente: 

“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 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 sin consentimiento de los afectados constituye, por tanto, un 
límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J.  7 primer párrafo),  “...  
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir  cuáles de esos datos proporciona a un tercero,  sea el  Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.
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Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales,  los derechos del  afectado a consentir  sobre  la  recogida y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

  En el caso examinado  el denunciante y Administraciones Valls tienen una relación 
negocial derivada de una intermediación  en un contrato de arrendamiento de vivienda. 

 Se señala también por el denunciante que aceptó que Administraciones Valls diera de 
baja los contratos de luz y gas 

           Lo expuesto, justifica la relación negocial con la entidad denunciada que habilitaría , de 
conformidad con el artículo 6 de la LOPD, al tratamiento de sus datos en la liquidación de los 
contratos por parte de Administraciones Valls.

            Por otro lado el hecho de que en documentación posterior a la cancelación del contrato 
de arrendamiento aparezcan en los recibos  el nombre del denunciante y domicilio y cuenta de 
la entidad denunciada, puede ser fruto de un error, ya que no queda acredita la teoría del 
denunciante de que la propietaria ahorra dinero de esta manera. 

 La Audiencia Nacional se ha manifestado en sentencias como las dictadas el 16 de 
marzo de 2004 y 2 de marzo de 2005, en las que respectivamente declaraba lo siguiente:

“De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que  
cualquier error de anotación, por mínimo que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta 
corriente constituiría una infracción grave de la Ley Orgánica 1571999, conclusión ésta que  
por su misma desproporción resulta inaceptable”.

“…lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora  
de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de 
carácter  personal,  teniendo en cuenta el  carácter  restrictivo y nunca expansivo que debe  
presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que 
cualquier equivocación en el envío de correspondencia a la dirección de una persona, aún  
tratándose de un domicilio que figura como tal en el fichero de clientes de cualquier empresa,  
o entidad, constituiría una infracción grave de la Ley de Protección de Datos, conclusión que 
consideramos no guarda la necesaria proporción con los hechos enjuiciados”.

En el presente caso el denunciante aparece en los recibos posteriores  y pudo ejercitar 
su derecho de rectificación. El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los 
datos personales, posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en 
el supuesto de que se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de 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  anteriormente 
expuesta.  
           

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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   ADMINISTRACIONES  VALLS,  ENDESA 
ENERGIA, 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 enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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