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Expediente Nº: E/02553/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D./Dña. 
B.B.B.  (en lo sucesivo el denunciante). contra  A.A.A..  en lo sucesivo la denunciada) en el 
que denuncia que en Febrero 2009 y previa oferta comercial de Orange solicitó el cambio de 
operador de Telefónica a Orange  con derecho a la conservación de su número para que le 
proporcionase los servicios de telefonia fija y de acceso a Internet en su domicilio.

Que no ha dado sus datos bancarios a Orange ni autorizó a Telefónica SAU la cesión de sus 
datos bancarios, pero que en el formulario de contrato que le remitieron aparece sus datos 
bancarios completos.

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:

Manifiesta el denunciante , en su denuncia , que finalmente no llegó a firmar el contrato dado 
que  no  llegaron  a  suministrarle  los  servicios  ofertados  por  lo  que  solicitó  de  nuevo  la 
portabilidad a telefónica SAU.

No obstante Orange le ha girado un recibo por el concepto Servicio telecom - Orange fijo 
Internet por un importe de 31,08 € por lo que se ha visto obligado a dar orden al banco para 
que proceda a abonar el importe.

Manifiesta que ha formulado reclamación correspondiente ante Orange.

Aporta copia de contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones de Orange con los 
datos del denunciante y con un número de cuenta bancaria. Dicho contrato no está firmado.

Solicitada  información  a  la  entidad  denunciada   remite  escrito  de  fecha  de  correos  de 
24.02.2010  donde formula ,entre otras las siguientes alegaciones :
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Sobre la linea telefónica  C.C.C. ,fecha de alta 26/2/2009 y de baja 29/10/2009.
Sobre los productos asociados a dicha linea :
ADSL Maxima velocidad  Directo + llamadas  (oferta espejo ) activado desde el 26/2/09 al 
30/03/09
 Linea +ADSL Maxima velocidad   + llamadas (naked) activado desde el 26/2/09 al 30/03/09

Relación de facturas  : se recoge una lista de facturas desde de mayo de 2009 a diciembre de 
2009 donde el estado es de devuelta y ajustada o devuelta impagada.

Se manifiesta que en la actualidad tiene un importe pendiente de pago de 140,48 €

En  cuanto  a  los  contactos  entre  cliente  y  entidad  denunciada  aparecen  diversas 
comunicaciones desde el 2/3/2009 a 28/10/2009 destacando entre otras  comunicaciones la 
de 16/3/09 donde se indica que el cliente ha sido retenido , solicita baja del servicio ya que le 
han llamado de Orange para que cambie de velocidad , ya que los 20 MB no le van a llegar , 
indico servicio de provisión y que en breve dispondrá de adsl ,  no se queda muy conforme 
pero esperará a finalizar la activación.
Hay otra comunicación de fecha de 22/6/2009 donde se registra solicitud de cancelación de 
datos acogiendose el cliente a la LOPD. No adjunta  DNI …
Hay otra comunicación de 29/6/09 donde el cliente reclama importes indicando que en febrero 
de 2009 solicito el alta y en abril se fue otra vez con TESA…  ……Se procede abono de las 
facturas generadas hasta ahora ya que no le hemos podido suministrar el servicio, ni tiene 
consumos ni de voz ni de datos…

 Hay una de 28/10/09 donde  se procede a gestionar la baja por impago.

Entre la documentación que aporta hay que destacar :
una reclamación del cliente firmada  de fecha de 8 de junio de 2009 ,  que si bien esta borrosa 
se refiere a la solicitud de cambio de operador con derecho a la conservación de número de 
telefono para que le fuera suministrado lo servicios de telefonia fija en febrero de 2009  y que 
en Abril de 2009 solicitó la portabilidad de su número a Telefónica SAU ya que la empresa no 
le habia suministrado el servicio

   La entidad denunciada aporta en fecha de correos de 25 /2/2010  un CD con la copia de la 
grabación en que la entidad denunciada alega que se produjo la contratación de los servicios.

   Del contenido de la grabacion se desprende :

 Se   informan  al  interlocutor  de  que  se  graba  la  conversación  y  es  confirmado  por  el 
interlocutor

se señala la fecha de grabación :el 16 de febrero de 2009

1. La  persona  que  le  atiende  le  solicita  que  confirme sus  datos  personales  de  nombre 
completo,  NIF y número de teléfono de linea los cuales son confirmados por el interlocutor 
siendo  coincidentes con los del  denunciante.

   Se  solicita  si  desea  la  preasignación  global  de  la  linea  con  orange  confirmándolo  el 
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interlocutor.

 Se  solicita  si  autoriza  a  Orange  para  preseleccionar  la  linea   la  cual   se  contesta 
afirmativamente.

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 tratamiento de datos por parte de la empresa denunciada el artículo 6 de 
la LOPD, determina:

“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 de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



       Hay que señalar que los datos personales de la denunciante por parte la empresa 
France Telecom SAU proceden de una conversación telefónica entre el interlocutor  y France 
Telecom. La persona que le atiende le solicita que confirme sus datos personales de nombre 
completo,  NIF y número de teléfono de linea los cuales son confirmados por el interlocutor 
siendo   coincidentes  con  los  del  denunciante.  Por  otra  parte  se  solicita  si  desea  la 
preasignación global  de  la  linea  con orange  confirmándolo  el  interlocutor  y  se  solicita  si 
autoriza a Orange para preseleccionar la linea la cual ,también contesta afirmativamente.

      En dicha grabación, además, se le informa que se graba la conversación y  es confirmado 
por la interlocutor .

     En el  supuesto examinado,  France Telecom SAU aporta copia de un CD-ROM que 
contiene una conversación telefónica , en el que  el interlocutor presta su conformidad al iniciar 
la  preasignación  global  de  la  linea.   Siendo  el  CD un  medio  de  prueba  suficiente  para 
determinar  la  existencia de una relación negocial  entre el  denunciante y  denunciado hay 
indicios suficientes para determinar la relación entre la denunciante y denunciado que permite 
el tratamiento de los datos personales del denunciante por parte de la empresa denunciada. 

    Por tanto, dicho CD-ROM justifica la relación contractual con el denunciante que habilitaría, 
de conformidad con el  artículo  6.2 de la  LOPD,  al  tratamiento  de sus datos,  por  lo  que 
conforme a los hechos acreditados debe concluirse que no existen indicios de vulneración de 
la normativa vigente en materia 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  FRANCE  TELECOM  ESPAÑA  S.A., 
TELEFÓNICA DE 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 
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 
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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 junio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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