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Expediente Nº: E/02716/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de julio de 2010 tiene entrada en la Agencia Española de Protección 
de Datos un escrito remitido por DON  A.A.A. (en adelante el denunciante) en el que denuncia 
lo siguiente:

En fecha 18/3/2010 le llegó un SMS a su teléfono móvil, procedente de ORANGE en el que se 
le  informaba  que  su  solicitud  de  portabilidad  estaba  en  trámite  en  su  antiguo  operador 
VODAFONE. 

Le llega igualmente un SMS de VODAFONE solicitando que se ponga en contacto con la 
entidad para verificar su solicitud de portabilidad. Puesto en contacto con su operador,  le 
informa no haber solicitado la portabilidad, mientras que por el  operador le indica que no 
tienen ninguna portabilidad pendiente.

El día 23/3/2010 recibe un SMS de ORANGE en el que se le señala que la portabilidad se 
realizará el día 25/3/2010. Ignoró dicho mensaje.

A partir  del  día 25/3/2010 familiares suyos le  informan que las llamadas realizadas a su 
número de teléfono están siendo atendidas por otra persona. Parece ser que ambos tienen el 
mismo número telefónico.

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 aportada por el denunciante se desprende:

a. Aporta  el  denunciante  Acta  de  Presencia  levantada  ante  notario  en  fecha 
19/4/2010 en la que el notario hace constas que, cuando el denunciante le 
llama desde su terminal móvil con número  D.D.D., le aparece dicho número en 
la pantalla de su teléfono, sin embargo, cuando el notario realiza una llamada al 
mencionado número, no suena el terminal del denunciante, sino que contesta 
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una tercera desde otro terminal. 

b. Mediante escrito de fecha 28/4/2010 VODAFONE informa al denunciante que:

<<Por  este  motivo,  con  fecha  del  18  de  marzo  de  2010,  se  realizó  la 
portabilidad hacia la operadora Orange, ya que se solicito la portabilidad con  
los datos correctos. Actualmente la línea  D.D.D. nos figura portada, por lo que 
Vodafone no puede realizar ninguna gestión sobre la línea.>>

c. Mediante escrito  de fecha 6/5/2010 ORANGE informa que la línea   D.D.D. 
consta portada a otro operador con fecha 28/4/2010.

d. Mediante escrito de fecha 28/5/2010 VODAFONE informa al denunciante que:

<<Le confirmarnos que, el pasado 25 de marzo de 2010, el Servicio Vodafone 
D.D.D. fue  dado  de  baja  en  nuestra  compañía,  al  haberse  solicitado  la  
portabilidad  correspondiente  y  siendo  correctos  todos  los  datos  aportados,  
puesto  que  no se  recibió  solicitud  alguna  de cancelación  dentro  del  plazo 
establecido para ello.

No obstante lo anterior y una vez conocidos los hechos expuestos por  C.C.C. 
procedimos  a  realizar  proceso  de  contraportabilidad  con  lo  que  con  fecha  
21/5/10 el Servio  D.D.D. pertenece de nuevo a nuestra compañía.>>

e. Consta factura emitida por VODAFONE en fecha 1/5/2010, en el que se recoge 
la facturación correspondiente al periodo del 1/4/2010 al 23/4/2010 del número 
telefónico  D.D.D., en donde se aprecia que en dicho periodo dicho número ha 
registrado consumo.

f. Consta igualmente, copia de una factura emitida por VODAFONE a un familiar 
del denunciante en fecha 5/5/2010, correspondiente al periodo de facturación 
entre el 5/4/2010 al 4/5/2010, y en la que figuran llamadas cursadas hacia el 
número   D.D.D..  Se observa que, mientras que en una llamada cursada en 
fecha 28 de marzo hacia dicho número constaba que se trata de una llamada 
dentro de la red de VODAFONE, las llamadas producidas desde el día 12 de 
abril  no figuran como cursadas dentro de la red de dicha entidad sino a un 
móvil nacional.

2. De la  información aportada por  el  denunciante  se  concluye que una tercera  persona 
solicitó a ORANGE la portabilidad del número del denunciante. El único dato que tuvo que 
aportar, aparte del numero telefónico, serian los datos del solicitante de la portabilidad, no 
los del denunciante.

Posteriormente, VODAFONE realizó una solicitud de contraportabilidad a instancias del 
denunciante. 

Como resultado de las modificaciones realizadas se ha producido una inconsistencia en 
las bases de datos que posibilitan la comunicación telefónica, de forma que mientras que 
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las  llamadas  realizadas  por  el  denunciante  son  cursadas  normalmente,  las  que  se 
realizan al número del denunciante son cursadas a una tercera persona. 

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

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal  (en lo sucesivo LOPD) en el artículo 2.1 así como el artículo 2 del Real 
Decreto  1720/2007,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  LOPD, 
establecen como ámbito de aplicación de la misma “los datos de carácter personal registrados 
en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior  
de estos datos por los sectores público y privado”.  

Es el artículo 3 de la LOPD se definen los distintos conceptos incluidos en el ámbito de 
aplicación, así define Dato Personal como  ”Cualquier información concerniente a personas  
físicas identificadas o identificables” ,  Fichero como “Todo conjunto organizado de datos de 
carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,  
organización y  acceso”   y  Tratamiento  como “Operaciones y  procedimientos  técnicos  de 
carácter automatizado o no que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,  
modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

 Estas definiciones han sido matizadas y ampliadas en el Real Decreto 1720/2007, por 
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, así el artículo 5, entre otras, 
define Dato de Carácter Personal como “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica,  
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas  o 
identificables”, Fichero como “Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que 
permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la  
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso” y Tratamiento de 
datos  como  “Cualquier  operación  o  procedimiento  técnico,  sea  o  no  automatizado,  que 
permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización,  
modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten  
de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

El citado Real Decreto 1720/2007, también define el concepto de Persona Identificable 
como  “toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directamente  o  indirectamente,  
mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,  
cultural  o social.  Una persona física no se considerará identificable si  dicha identificación  
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requiere plazos o actividades desproporcionados”.

Finalmente,  en  relación  con  el  ámbito  competencia  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, hay que tener en cuenta el criterio fijado por la Audiencia Nacional en su 
sentencia de 3 de julio de 2007, donde establece que “otra cosa es que para ejercer su 
competencia haya de realizar valoraciones fácticas o jurídicas cuya naturaleza podríamos 
calificar de prejudicial y sobre las que no podría adoptar una decisión definitiva con efectos  
frente a terceros”.  

III

En el caso concreto que se denuncia, se aprecia que el hecho jurídico denunciado (la 
portabilidad de su  línea a  nombre de otro  titular)  no  se  encuentra  dentro  del  ámbito  de 
aplicación de la LOPD, careciendo esta Agencia, por lo tanto, de competencia para conocer 
sobre  el  asunto  planteado,  debiendo,  en  su  caso,  se  ser  planteado  en otras  instancias 
administrativas o jurisdiccionales.   

En consecuencia no cabe, en principio, inferir de los hechos denunciados vulneración 
de la LOPD.

Ahora  bien,  usted  podrá,  en  todo  caso,  presentar  reclamación  por  los  hechos 
denunciados ante el operador y en el caso de no recibir respuesta o que la misma no le 
satisfaga podrá presentar reclamación en las Juntas Arbitrales o ante la Oficina de Atención al 
Usuario de Telecomunicaciones, de acuerdo con el procedimiento que se detalla en el sitio 
web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, http://www.usuariosteleco.es.                 

IV

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   VODAFONE ESPAÑA S.A  S.A.  y a DON 
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), 
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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,  6    de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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