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Expediente Nº: E/02597/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidad FRANCE TELECOM 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 8 de junio de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo  sucesivo  el  denunciante)  en el  que formula  denuncia  contra  FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A (en lo sucesivo FRANCE TELECOM).

En  dicha  denuncia  declara  que  personas  desconocidas  han  realizado  una  contratación 
fraudulenta de una línea telefónica con el número ***TEL.1 con FRANCE TELECOM utilizando 
su nombre y sus datos bancarios.

Aporta copia de la reclamación interpuesta en la Oficina de Información al Consumidor del 
Ayuntamiento  de  Sevilla  de  fecha  4/6/2009  por  los  mismos  hechos  y  de  la  denuncia 
presentada en la Comisaría de Policía de Nervión en Sevilla el día 3/6/2009.

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:

HECHOS CONSTATADOS

1. De la documentación aportada por el denunciante se desprende lo siguiente:

a. El denunciante ha tenido conocimiento del alta de la línea cuando ha recibido y 
le han cargado en cuenta una factura de ORANGE  emitida en fecha 26/5/2009 
por un importe de 262,04 € en la que incluyen el consumo de la línea ***TEL.2 
de la que no niega ser titular, y el de  la línea ***TEL.1 cuya contratación no 
reconoce.

b. En la denuncia presentada por el denunciante en la Comisaría de Policía de 
Nervión en Sevilla el día 3/6/2009 éste manifiesta que hace tres años perdió la 
documentación y no la volvió a recuperar.

2. En el escrito remitido por el representante de ORANGE a requerimiento de la inspección 
de datos se pone de manifiesto lo siguiente:

a. En el fichero de clientes figura que es titular de un producto de telefonía línea 
***TEL.1 activa desde el día 14/4/2009 y desactivado el día 28/7/2009 
figurando como motivo de la desactivación “FRAUDE”.
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b. En el fichero de contactos mantenidos con el cliente figura en fecha 19/6/2009 
una reclamación oficial recibida a través del Ayuntamiento de Sevilla en la que 
el cliente reclama el alta fraudulenta de la línea  ***TEL.1. Así mismo consta 
que analizada la reclamación se desactiva la línea por fraude y se realizan 
ajustes sobre la factura generada para dicha línea.

c. De la documentación se desprende que la activación de la línea fue solicitada 
en un punto de venta de ORANGE denominado CHECKIT. El representante de 
ORANGE manifiesta que para la contratación de una línea el punto de venta 
solicita  el  DNI  del  cliente y documento bancario.  Éste último no se solicita 
cuando ya es cliente, como en este caso. Con los datos suministrados por el 
cliente el distribuidor los incorpora a un sistema de ORANGE para su estudio y 
aprobación.  Una vez  Aprobado se  imprime el  contrato  para  su  firma y  se 
incorpora a una base de datos documental, a la vez que los  datos personales 
se introducen en el fichero de clientes.

d. No ha sido aportado por ORANGE copia del contrato suscrito por el cliente. En 
el fichero de contactos con el cliente consta que no existe contrato en la base 
de datos documental.

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 dispone 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 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,  “(...)  
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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

A la vista de la documentación obrante en el  procedimiento y de la documentación 
recabada en fase de Actuaciones Previas debe de procederse al archivo del presente 
procedimiento al no resultar indicios suficientes para concluir que se ha producido un 
tratamiento inconsentido de los datos del denunciante.

Así, consta que el denunciante ya era titular de otra línea con FRANCE TELECOM, la 
relativa al número ***TEL.1 de modo que, consecuentemente, ya disponía de los datos 
personales del denunciante.

Respecto de la línea denunciada, la relativa al número ***TEL.2, debe de concluirse que 
FRANCE TELECOM actuó con una diligencia suficiente que impide ejercer potestad 
sancionadora alguna, habida cuenta de que existen indicios para concluir que para la 
contratación  de  la  misma  fue  utilizada  la  documentación  original  del  denunciante. 
Además, debe de valorarse que no consta que el robo de la documentación invocado 
por  el  denunciante  hubiera  sido  comunicado  ni  al  Banco  ni  a  la  propia  FRANCE 
TELECOM. Del mismo modo debe de tenerse en cuenta que no fuera girada ninguna 
factura  con  cargo  a  la  repetida  línea  ***TEL.2  ni  que,  consecuentemente,  fueran 
remitidos los datos del denunciante a fichero de solvencia patrimonial alguno, todo lo 
cual obliga a concluir que debe ser archivada la presente denuncia.

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. 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 
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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,      19         de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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