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Expediente Nº: E/02707/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de julio de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. y 
B.B.B. (en lo sucesivo los denunciantes) en el que formula denuncia contra JAZZ TELECOM, 
S.A (en lo sucesivo JAZZTEL).

En dicha denuncia declaran que en abril  de 2009 recibieron una factura de JAZZTEL, nº 
***FACTURA.1 por importe de 45,01 € en la que, según se indica en la propia factura, el pago 
estaría domiciliado en una cuenta del BBVA. Según se afirma en dicha denuncia, la precitada 
factura iba dirigida a nombre de D. C.C.C., ya fallecido e hijo y cónyuge de los denunciantes, 
siendo el motivo de la denuncia el que el ya fallecido tenía línea con TELEFONICA, y no con 
JAZZTEL, así como que tampoco tenía cuenta con el BBVA.

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:

Junto con la denuncia, aportan los denunciantes la siguiente documentación:

• Certificado de defunción de D. C.C.C. expedido por el Registro Civil en fecha 24 de 
enero de 2008.

• Certificado expedido por los Servicios Jurídicos del BBVA en fecha 12 de junio de 2009 
en la que se acredita que D. C.C.C. no ha sido titular de cuenta o depósito alguno en el 
BBVA ni en los últimos 6 años antes de la expedición de dicho certificado.

• Reclamación formulada por los denunciantes a JAZZTEL en fecha 8 de mayo de 2009 
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en la que pone de manifiesto el mismo contenido de la denuncia formulado ante esta 
Agencia.

• La factura objeto de denuncia, la girada por JAZZTEL, la ***FACTURA.1, de fecha en 4 
de abril de 2009, por importe de 45,01 € y a nombre de D. C.C.C..

• Carta remitida por INTRUM JUSTITIA en fecha 12 de junio de 2009 a D. C.C.C. en la 
que se reclama, en nombre de JAZZTEL un importe de 80,55 €.

• Reclamación  formulada  los  denunciantes  ante  la  Secretaría  de  Estado  de  las 
Telecomunicaciones en fecha 17 de junio de 2009 en la que se reproduce el objeto de 
la denuncia presentada ante esta Agencia.

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 2.4 del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (RGLOPD) afirma 
que:

“Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No  
obstante,  las  personas  vinculadas  al  fallecido,  por  razones  familiares  o  análogas,  
podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos  
de éste con la  finalidad de notificar  el  óbito,  aportando acreditación suficiente del  
mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos”.

III

A la vista de la documentación obrante en el procedimiento, ha de procederse al archivo del 
presente expediente habida cuenta de que no resulta de aplicación al presente supuesto la 
normativa sobre protección de datos ex artículo 2.4 del RGLOPD precitado.

Así,  y  tal  y  como  se  deriva  del  expediente,  los  datos  tratados  incorrectamente  y  sin 
consentimiento son los de D. C.C.C. que, tal y como consta en el certificado del Registro Civil 
aportado, falleció en fecha de 24 de enero de 2008. Consecuentemente, los tratamientos de 
datos  efectuados  con  posterioridad  a  dicha  fecha  (la  factura  girada  por  JAZZTEL,  la 
***FACTURA.1, de fecha en 4 de abril de 2009 y la carta remitida por INTRUM JUSTITIA en 
fecha  12  de  junio  de  2009)  no  entrarían  dentro  del  ámbito  de  aplicación  de  la  LOPD, 
debiéndose por tanto proceder al archivo del presente expediente.

En tal sentido, y relacionado con el artículo 2.4 del RGLOPD, debe de citarse el Informe de 
esta Agencia de de 23 de mayo de 2003 que señala que “…si el derecho fundamental a la 
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protección a la protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a  
decidir sobre la posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es 
propia, lo que se traduce en la prestación de su consentimiento al tratamiento, en el deber de  
ser informado y en el  ejercicio  por el  afectado de sus derechos de acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición, es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las  
personas, por lo que los tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse  
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999

Todo  lo  anterior  debe  de  entenderse,  no  obstante,  sin  perjuicio  del  derecho  de  que  las 
personas vinculadas al  fallecido (entre otros,  los ahora denunciantes),  puedan ejercitar  el 
ejercicio  del  derecho  de  cancelación  respecto  de  JAZZTEL o  INTRUM JUSTITIA  en  los 
términos previstos en la LOPD usando los modelos que figuran en el siguiente enlace:
 https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-idphp.php

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 JAZZ TELECOM, S.A. y a A.A.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 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 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,    18        de junio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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