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Expediente Nº: E/02537/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de junio de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. Mª 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que formula denuncia contra CABLEUROPA, 
S.A.U (en lo sucesivo ONO).

En dicha denuncia declara que desde noviembre de 2008 ha recibido reclamaciones de pago 
de diversas facturas por parte de ONO, por unos servicios que niega haber contratado ni 
recibido. ONO le ha continuado reclamado el pago a través de la entidad CORPORACIÓN 
LEGAL. Aporta copia de uno de ellos, fechado el 28/5/2009.

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. De la información y documentación aportada por ONO se desprende:

a. Figura el denunciante en el fichero de clientes de la entidad, con alta en fecha 
23/5/2005, y baja en fecha 13/11/2008.

b. La  entidad  atribuye  al  denunciante  una  deuda  por  importe  de  54,01  €  como 
consecuencia de dos facturas de fecha 1/10/2008 y 1/11/2008, así como un abono 
de fecha 28/11/2008.

c. Aporta la entidad impresión de pantalla de las facturas asociadas al denunciante, 
en  la  que  aparecen  como  pagadas  un  total  de  17  facturas  emitidas  entre  el 
1/5/2007 y el 1/9/2008. Constan igualmente dos facturas impagadas con fechas de 
emisión 1/10/2009 y 1/11/2009 por importes de 28,94 € cada una (de las que 
aporta copia) así como un abono de fecha 28/11/2009. 

En las facturas aportadas constan correctamente el nombre de la denunciante, su 
DNI y dirección completa.

d. Informa la entidad que el denunciante contacto con el departamento de atención al 
cliente, en fecha 12/9/2008, para solicitar la desconexión del servicio. Desde dicho 
departamento se transfirió la  llamada al  departamento de retenciones,  pero no 
consta a la entidad comunicación con éste departamento.

Posteriormente, el 13/11/2008 el cliente solicita la desconexión del servicio.

e. La entidad manifiesta no haber podido localizar el contrato, dada la antigüedad del 
mismo, ni  puede especificar  si  la contratación se realizó de forma telefónica o 
presencial, si bien aclara que dicha contratación tuvo que ser presencial, puesto 
que  la  entidad  no  realiza  contratación  telefónica,  ni  realiza  la  comprobación 
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telefónica de la contratación. 

f. Aporta la entidad copia del contrato suscrito con CORPORACIÓN LEGAL en el que 
se declara a esta entidad como encargado del tratamiento en aplicación del artículo 
12 de la LOPD.

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

”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 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,  Fundamento Jurídico 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 proporcionar 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 (...)”. 

III

Habida cuenta de la documentación obrante en el procedimiento y del Informe de Actuaciones 
Previas de fecha de 17/03/2010, debe de procederse al archivo de las presentes actuaciones.

Y esto es así habida cuenta de que existen indicios suficientes de que el denunciante prestó el 
consentimiento para la prestación del servicio que originó que fueran giradas las facturas 
negadas correspondientes a las fechas 1/10/2008 y 1/11/2008 y que fueron reclamadas a 
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través de la Entidad CORPORACION LEGAL.

Estos indicios que evidencian que el denunciante prestó el consentimiento necesario para el 
tratamiento de sus datos son:

• Las facturas que han sido giradas al denunciante desde que figura en los ficheros de 
ONO como  cliente  (23/05/2005)  lo  han  sido  al  mismo  domicilio  que  figura  en  la 
denuncia que ha originado el presente expediente y que coincide con el que aparece 
en los sistemas informáticos de ONO.

• Con anterioridad a las facturas reclamadas de fechas 1/10/2008 y 1/11/2008, consta 
que el  denunciante ha abonado 17 facturas entre el  período comprendido entre el 
1/05/2007 y el 1/08/2008. Constan igualmente dos facturas impagadas con fechas de 
emisión 1/10/2009 y 1/11/2009 por importes de 28,94 € cada una (de las que aporta 
copia), así como un abono de fecha 28/11/2009. 

Además,  se  ha aportado  por  ONO el  contrato  de cesión de datos  con  CORPORACION 
LEGAL, tal y como viene exigido por el artículo 12.2  de la LOPD.

Todas  estas  circunstancias  son  indicios  que  evidencia  un  tratamiento  de  datos  sin  el 
consentimiento del denunciante. Conviene reseñar la virtualidad de la prueba indiciaria, cuya 
admisión  en  el  procedimiento  administrativo  sancionador  se  admite  en  la  Sentencia  del 
Tribunal Constitucional núm. 45/1997 (Sala Primera), de 11 de marzo (RTC 1997,45). Así los 
requisitos  necesarios  para  su  admisión  vienen  desarrollados,  con  cita  de  la  doctrina  del 
Tribunal Supremo, por la Sentencia del TSJ de Andalucía, núm. 255/2003  de 27 de enero, 
que dice: “Sobre ella precisar que la jurisprudencia constitucional y la de la Sala 2ª del TS han  
perfilado los requisitos necesarios para que la prueba indiciaria pueda ser apreciada como tal  
y que pueden resumirse en los siguientes extremos:

1º- Que el hecho base no sea único, pues uno solo podría inducir a error – STC núm. 
111/1990 de 18 de junio (RTC1990, 111);

2º- Que estos hechos estén directamente acreditados – SSTS de 18 y24 de enero de 
1991 ( RJ 1991,282)- ; y

3º Que la inferencia no quebrante las reglas de la lógica, de otra disciplina o de la  
experiencia general – STC 107/1989 de 8 de junio y 510/1989 de 10 de marzo (RTC 
1985,510)…………”

Consecuentemente,  y  en  base  a  la  jurisprudencia  antedicha,  debe  de  concluirse  que 
concurren  en  el  presente  expediente  indicios  suficientes  que  permiten  afirmar  que  el 
denunciante prestó el consentimiento para la prestación del servicio que originó que fueran 
giradas  las  facturas  denunciadas  y  negadas  correspondientes  a  las  fechas  1/10/2008  y 
1/11/2008.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a CABLEUROPA, S.A.U. y a Mª 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 
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
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