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Expediente Nº: E/02569/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad TELEFONICA MÓVILES 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 31/1/2011 tiene entrada en la Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito remitido por  A.A.A. (en adelante la denunciante) en el que manifiesta 
que  ha  recibido  un  escrito  por  el  que  se  le  informa  de  su  inclusión  en  el  fichero 
BADEXCUG  a  instancias  de  TELEFONICA  MÓVILES  ESPAÑA  S.A  (en  adelante 
TELEFÓNICA), negando la denunciante la existencia de tal deuda. Realizada solicitud 
de cancelación de los datos de la denunciante, TELEFÓNICA no ha dado respuesta a 
dicha solicitud.

Adjunta la siguiente documentación:

• Escrito de fecha 28/9/2010 por el que EXPERIAN le informa su inclusión en el 
fichero BADEXCUG a instancias de TELEFÓNICA ha sido confirmada por la 
operadora.

• Escrito de solicitud de cancelación de sus datos personales, al no ser cierta la 
deuda atribuida a la denunciante por TELEFÓNICA. Aportan justificante de haber 
sido remitido mediante carta certificada. No consta acuse de recibo de dicha 
carta.

Con fecha de de 2010 por el Director de la Agencia se acordó el archivo de la denuncia 
pues el mero hecho de la inclusión de sus datos personales en un fichero que contenga 
datos de incumplimiento de obligaciones dinerarias no supone vulneración de la LOPD.

Presentado recurso de reposición por la denunciante, con entrada en fecha 6/5/2011 por 
el cual la denunciante extendía su denuncia al hecho de que no existía relación jurídica 
alguna con TELEFÓNICA.

Mediante resolución de fecha 30/6/2011 por el director de la Agencia se estimó dicho 
recurso.

Mediante escrito de fecha 20/7/2011 la denunciante aporta:
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• Notificaciones  de  inscripción  de  una  deuda  de  285,17  €  en  los  ficheros  de 
solvencia patrimonial y crédito ASNEF y BADEXCUG en fechas 23 y 25/5/2011 
respectivamente.

• Factura de fecha 28/6/2011 por importe de -160.22 €, rectificativa de una factura 
anterior.

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:

Con fecha 12/7/2011 se solicita  a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO,  SA,  entidad 
responsable  del  fichero  BADEXCUG  información  relativa  a  la  denunciante  y  de  la 
respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Consta una incidencia informada por TELEFÓNICA con fecha de alta 21/7/2010, 
baja  4/8/2010  y  fecha de última actualización 28/7/2010,  por  un importe  de 
124.95 euros.

- Consta una incidencia informada por TELEFÓNICA con fecha de alta 11/8/2010, 
baja 20/4/2011 y fecha de última actualización 13/4/2011,  por un importe de 
285.17 euros.

- Consta una incidencia informada por TELEFÓNICA con fecha de alta 25/5/2010, 
fecha de última actualización 13/7/2011, por un importe de 285.17 euros.

Con fecha 13/7/2011 se solicita a TELEFÓNICA la siguiente información relativa a la 
denunciante y de su respuesta se desprende: 

- Respecto de los productos que constan de alta a su nombre:

Consta el cliente en el fichero de la entidad como contratante de los servicios de 
telefonía del número de línea  D.D.D. con fecha de alta 27/02/2010 y fecha de baja 
13/07/2010 en la modalidad de contrato “Contrato Mi Gente”

- Respecto de la facturación:

Consta en los sistemas de la entidad la emisión de facturas en fechas 01/04/10, 
01/05/10 y 01/06/10 por importes de 55,29 €, 62,00€ y 7,66€ respectivamente. Lo 
que harían un total de 124,95 €, que son  160,22 menos de los que llegaron a 
estar informados al fichero BADEXCUG.

Aporta  TME facturas  de fechas 1/4/2010,  1/5/2010,  1/5/2010 y  28/6/2011 Por 
importes de 55.29 €, 62.00 €, 7.66 € y -160.22 €.

Esta  última  es  un abono  por  el  importe  del  compromiso de  permanencia.  La 
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factura correspondiente a dicho abono no ha sido aportada, pero de la información 
disponible queda acreditado que sí que le fue cargada. Se aprecia que la factura 
rectificativa fue realizada en fechas anteriores a que TME fuese requerida por esta 
Agencia respecto de la denuncia investigada.

- Respecto de la contratación:

Aporta  TELEFÓNICA  grabación  de  fecha  27/02/10  en  la  que  se  refleja  la 
contratación por parte de la denunciante de la línea   D.D.D.,  donde se puede 
comprobar que da su conformidad a la migración de la línea de referencia de la 
modalidad  de  prepago  a  contrato  así  como  la  aceptación  del  contrato  de 
compromiso (18 meses) y la entrega de un terminal Nokia 3710 full  color rosa 
importe de cero euros.

- Respecto de la acreditación del servicio:

TELEFÓNICA aporta copia de las facturas emitidas para la línea  D.D.D., en las 
que se verifica que figuran consumos asociados a la línea.

Manifiesta TELEFÓNICA que: 

<<El hecho que no aceptara el terminal, como expone según contacto de fecha 
1/03/10, no implica que la línea  D.D.D. perteneciente a D. A.A.A. no migrara a la 
modalidad de contrato y realizara el consumo que se acredita con las siguientes 
pantallas y copia de las facturas aportadas.>>

Aporta la entidad impresiones de pantalla en las que, nuevamente, se puede ver 
los consumos realizados por la línea telefónica en cuestión.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre 
esa entidad y el cliente, aportan la siguiente información: 

10/03/10:  MIGRACIONES  RECEPCIÓN!!  CLIENTE  DESEA  FACILITAR 
DATOS  BANCARIOS  Y  SOLICITAR  EL  MOVIL  NOKIA  3710  FOLD  A 
COSTE  O Y  COLOR  ROSA  LE  INFORMO COSTE Y  COLOR NO SE 
GARANTIZA CLIENTE NO ACEPTA LLAMARÁ LUEGO.

9/5/11:  OMIC  6011************  CLIENTE  RECLAMA  CONTRATO 
COMPROMISO. EXISTE GRABACION

26/6/11: SE RECIBE CORREO DE FECHA 24/06/2011 14:51:25 CLIENTE 
INDICA QUE SE LE GESTIONO MIGRACION, SE LLAMA AL CLIENTE SE 
LE INFORMA DEBE ABONAR FACTURAS PENDIENTES CON CONSUMO 
POR 124.95, CLIENTE SOLICITA ANULACION DE CARGO Y EXCLUSION 
FICHERIOS MOROSOS SE LE INFORMA NO PROCEDE YA QUE EXISTE 
LLAMADA MIGRACION Y LLAMADA POSTERIOR SOLICITANDO MOVIL 
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VER CORE, Y LAS FACTURAS TIENEN CONSUMO.(PAULA)-PERFECTA 
74540 AT. WEB COR.

- Informa  la  entidad  que  existe  reclamación  registrada  en  fecha 
5/04/2011  y  contestada  con  fecha  11/05/2011  presentada  la 
denunciante. En dicho escrito la entidad manifiesta:

<<Sobre este tema les informo que, en atención a sus manifestaciones, la Iínea 
D.D.D. fue baja definitiva con efectividad 13-07-2010. En el caso concreto de la 
Sra.  C.C.C., contrato su Iínea  D.D.D., accediendo a la adquisición de un terminal 
Nokia  3710  FOLD con  un  apoyo  económico  de  172  €  y  un  compromiso  de 
permanencia de 18 meses.

Conviene recordar  que el  citado compromiso que finalizaba el  27-07-2011 no 
estaba vinculado a la prestación del servicio sino que iba ligado al terminal (de 
hecho, cualquier cliente puede siempre optar por usar la Iínea con un móvil libre 
propio  sin  tener  que  obtener  un  terminal  Movistar  unido  a  un  periodo  de 
permanencia>>

- Respecto de los motivos por los que la denunciante fue excluida de los 
ficheros de solvencia, manifiesta la entidad:

<<Con motivo de la recepción de la reclamación de la Sra.  A.A.A. a través de la 
OMIC del Gobierno Vasco causó baja en los ficheros de solvencia patrimonial y 
crédito como medida cautelar causando alta una vez resuelta su reclamación en la 
que se le explicada que el consumo realizado por la línea  E.E.E. le correspondía 
tras aceptar la migración de la línea de referencia>>

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 6.1 y 2 de la LOD dispone que:

”1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento 
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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  concr4r5<etan  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 (...)”. 

El  artículo  6  de  la  LOPD  consagra  el  principio  del  consentimiento  o 
autodeterminación,  piedra  angular  en  la  construcción  del  derecho  fundamental  a  la 
protección de datos  que alude a la  necesidad de contar  con el  consentimiento  del 
afectado para que puedan tratarse sus datos personales. Conforme al citado precepto el 
tratamiento de datos sin consentimiento de su titular o sin otra habilitación amparada en 
la Ley constituye una vulneración de este derecho, pues sólo el consentimiento, con las 
excepciones contempladas en la ley, legitima el tratamiento de  los datos personales. 

Por tanto, 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, o que se dispone de 
interés legítimo.
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III

En el supuesto que nos ocupa la denunciante manifiesta que se ha producido un 
tratamiento de sus datos personales por TELEFÓNICA en la medida en que, sin existir 
relación jurídica alguna con esta entidad, ha incluido sus datos en ficheros de morosidad 
por una deuda inexistente. 

No obstante, de la documentación recabada en fase de actuaciones previas de 
investigación  queda  acreditada  la  existencia  de  una  relación  negocial  entre  la 
denunciante y TELEFÓNICA, en la medida en que, por un lado, esta entidad aporta una 
grabación telefónica, de fecha 27 de febrero de 2010, en la que la denunciante da su 
conformidad a la migración de la línea  D.D.D. de la modalidad de prepago a contrato, 
así como la aceptación de contrato de compromiso ( 18 meses) y la entrega de un 
terminal  por 0 euros; y por otro, en que aporta la entidad denunciada las facturas de los 
meses de abril, mayo y junio, en las que se detalla los históricos de facturación, así 
como los servicios contratados y  consumos realizados asociados a esta línea.  Con 
posterioridad, la denunciante no acepta el terminal ofrecido, según contacto mantenido 
entre ésta y TELEFÓNICA,  pero ello no implica que la línea  D.D.D.  no migrara a la 
modalidad de contrato.

Por tanto, queda acreditado que el tratamiento de datos por  TELEFÓNICA se 
ubica en el marco de una relación negocial entre ésta y la denunciante, y por tanto no 
existe vulneración de la normativa en materia de protección de datos.

 

IV

En relación con la inclusión de sus datos personales en ficheros comunes de 
solvencia patrimonial y crédito hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 29 de 
la LOPD, en relación al tratamiento de los datos por parte de los responsables de este 
tipo de ficheros:

“1.  Quienes  se  dediquen  a  la  prestación  de  servicios  de  información  sobre  la  
solvencia  patrimonial  y  el  crédito  sólo  podrán tratar  datos  de carácter  personal  
obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o  
procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

2. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o  
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el  acreedor o por quien 
actúe  por  su  cuenta  o  interés.  En  estos  casos  se  notificará  a  los  interesados  
respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el  
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plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido  
incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de 
ellos, en los términos establecidos por la presente Ley.

3.  En los  supuestos a  que se refieren los  dos apartados anteriores,  cuando el  
interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así  
como  las  evaluaciones  y  apreciaciones  que  sobre  el  mismo  hayan  sido 
comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o  
entidad a quien se hayan revelado los datos.

4.  Sólo  se  podrán  registrar  y  ceder  los  datos  de  carácter  personal  que  sean 
determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se 
refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con  
veracidad a la situación actual de aquéllos”.

El apartado 2 de este precepto habilita al acreedor o a quien actué por su cuenta 
o interés para que, sin consentimiento del deudor, facilite los datos de carácter personal 
de sus deudores a ficheros comunes de solvencia patrimonial  y crédito,  siempre  y 
cuando concurran los requisitos establecidos en el  artículo 38.1 del  Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, cuyo 
apartado a) requiere para la inclusión de datos personales en este tipo de ficheros la 
existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada. 

La exigencia  de que la deuda sea "cierta"  responde al principio de calidad de 
datos  recogido en el artículo 4.3 de la LOPD, al expresar que  "los datos de carácter 
personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la  
situación actual del afectado”.  El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés, por 
tanto,  podrá  facilitar  datos  de  carácter  personal,  relativos  al  cumplimiento  o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias, a ficheros comunes de solvencia patrimonial 
y crédito,  siempre que la información registrada en este tipo de ficheros respete el 
principio de veracidad y exactitud del mencionado artículo 4.3 de la LOPD.

Por ello, la impugnación de la deuda, cuestionando su existencia o certeza, ante 
los  órganos  administrativos,  arbitrales  o  judiciales  competentes  para  declarar  la 
existencia o inexistencia de la misma, a través de resoluciones de obligado cumplimiento 
para las partes,  impide que pueda hablarse de una deuda cierta hasta que recaiga 
resolución firme,  y  por  tanto,  la  inclusión de la  misma en los ficheros de solvencia 
patrimonial y crédito.

En el supuesto examinado, de la información aportada por usted se desprende 
que presentó reclamación ante la OMIC contra la entidad denunciada. Dicho organismo 
tiene encomendadas funciones de mediación en las  controversias  derivadas de las 
quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios.  Esta función de mediación 
tiene como finalidad que las partes lleguen a un acuerdo, sin que de esta mediación se 
deriven resoluciones de obligado cumplimiento para las partes.
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En definitiva,  la  tramitación de una reclamación en una OMIC contraria  a la 
existencia de la deuda no impide que los datos del deudor puedan ser informados a 
ficheros de solvencia patrimonial y crédito, al no afectar a ninguno de los requisitos que 
exige el citado artículo 38.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD para la inclusión 
de datos personales en este tipo de ficheros, es decir existencia previa de una deuda 
cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada.

Por  otro  lado,  no  existe  constancia  de  que  se  haya  interpuesto  alguna 
reclamación  impugnando  la  deuda  ante  un  órgano  administrativo,  judicial  o  arbitral 
competente  para  emitir  resolución  vinculante  para  las  partes  sobre  cuestiones  en 
materia de consumo. Por lo que no cabe, en principio, inferir de los hechos denunciados 
vulneración de la LOPD. 

A lo anterior se debe añadir que esta Agencia no es competente para dirimir 
cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la 
exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de los servicios contratados o 
la interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar 
si  se  han  cumplido  los  requisitos  legales  y  reglamentarios  establecidos  para  su 
tratamiento. La determinación de la legitimidad de una deuda basada en la interpretación 
del contrato suscrito o de su cuantía deberá instarse ante los órganos administrativos o 
judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia.

 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 TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA S.A.  y 
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, 
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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,   20  de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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