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Expediente Nº: E/02517/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de julio de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. A.A.A. 
(en lo  sucesivo la  denunciante)  en el  que denuncia a VODAFONE ESPAÑA,  S.A (en lo 
sucesivo VODAFONE).

En dicha denuncia declara que por un error de VODAFONE aparece en su factura telefónica 
un número de teléfono de una persona que no conoce,  teniendo acceso a las llamadas 
realizadas y teniendo que correr con los gastos que genera.

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. El fichero de clientes de Vodafone se ha verificado que asociado a A.A.A. hay en la 
actualidad  una  línea  de  telefonía  móvil,  número  ***TEL.1.  Sobre  esta  línea  hay 
contratados dos productos, uno de servicio GSM y otro GPRS.

La fecha de alta es 28-03-2009.

2. El titular de la línea ***TEL.2 es B.B.B., con NIF ***NIF.1.

3. El histórico de servicio de la línea telefónica número ***TEL.2 refleja que:

 En fecha 28/03/2009 figura la acción denominada “transferencia de servicio de la 
cuenta ***CCC1 a la cuenta ***CCC2 …” 

Según consta en el  sistema de información de la entidad el número de cuenta 
***CCC1 corresponde a B.B.B., con NIF ***NIF.1, y el número de cuenta ***CCC2 
corresponde con A.A.A..

A la vista de esta información los representantes de la entidad manifiestan que 
para realizar esta transferencia de servicio es necesario acudir a un distribuidor y 
firmar una solicitud de cambio de titularidad.
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 En fecha 17/06/2009 figura la acción denominada “transferencia de servicio de la 
cuenta  ***CCC2 a la cuenta  ***CCC3…” 

Según consta en el  sistema de información de la entidad el número de cuenta 
***CCC3 corresponde a B.B.B., con NIF ***NIF.1, y el número de cuenta ***CCC2 
corresponde con A.A.A..

A la vista de esta información los representantes de la entidad manifiestan que esta 
transferencia de servicio supuso segregar el número de teléfono ***TEL.2 de la 
cuenta de A.A.A..

4. En el sistema de gestión documental se consultan todos los documentos relacionados 
con la transferencia de servicio citada anteriormente, verificándose la existencia de los 
documentos:

o Una solicitud de cambio de titular de fecha 27/03/2009 en los que M.M.M., 
titular del número ***TEL.1 transfiere la línea a A.A.A..

o Una solicitud de la oficina municipal de consumidor de Valencia de 15 de 
junio de 2009 en la que se da traslado de la reclamación de A.A.A.

o Una reclamación de fecha 2 de julio de 2009 presentada por A.A.A. en la 
que hace constar que “desde hace tres meses se me está cargando en mi  
factura el consumo de otro número” 

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 3.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) afirma que:

”Datos  de  carácter  personal:  cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”.

III

A la vista de la documentación obrante en el expediente ha de procederse al archivo de las 
presentes  actuaciones  habida  cuenta  que  los  datos  personales  que  son  tratados  en  las 
facturas remitidas al denunciante son los suyos propios, no cuestionándose esta circunstancia 
por  la  denunciante.  Los  únicos  datos  que  aparecen  en  las  facturas  remitidas  por  la 
denunciante son números de teléfono correspondientes a otros titulares que no tienen la 
consideración  de  datos  personales  al  no  permitir  la  identificación  de  los  titulares  de  los 
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mismos.

En tal sentido debe traerse a colación la SAN de 26/01/2005, Rec. 1258/2002 que señala que 
es claro que un número de teléfono asociado a un nombre y apellidos es un dato de carácter 
personal pues nos proporciona información sobre una persona identificada. No obstante, el 
propio número de teléfono, si no aparece directamente asociado a una persona (tal y como 
acontece en el presente supuesto) no puede tener la consideración de dato personal si  no se 
puede identificar a través de él a su titular

Respecto de la circunstancia de que en la factura de la denunciante se incluyan consumos 
correspondientes a otro número (el ***TEL.2) es una cuestión ajena a la competencia de esta 
Agencia  ya  que se limita  a  determinar  si  se  han cumplido los  requisitos  exigidos  por  la 
normativa vigente en materia de protección de datos, para su tratamiento. La determinación de 
la legitimidad de una deuda o de su cuantía deberá instarse ante los órganos competentes en 
materia de consumo (Oficinas de Consumo o Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, SETSI).

No obstante, en caso de interponerse reclamación ante dichos órganos, una vez recaída la 
resolución o laudo correspondiente, que determine la inexactitud o improcedencia de la deuda, 
se podrá poner en conocimiento de esta Agencia para que, en su caso, pueda deducir la 
posible vulneración de la regulación de protección de datos. 

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 VODAFONE ESPAÑA, 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 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
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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,    13     de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte


	Expediente Nº: E/02517/2009
	HECHOS
	I
	II
	III



