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Expediente Nº: E/02730/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
B.B.B.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que manifiesta que desde el mes de noviembre 
de 2010 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.,   entidad de la que no es cliente,   está 
remitiendo a su cuenta bancaria recibos por un servicio prestado a una tercera persona que le 
es  desconocida.  Asimismo,  denuncia  que  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA  S.A.U.  (en 
adelante TME) no sólo está utilizando  indebidamente sus datos bancarios sino que  también 
está usando su Documento Nacional de Identidad. 

Junto a la denuncia adjunta copia de su DNI y de tres cargos bancarios dirigidos a su cuenta 
corriente por un servicio de TME prestado a un tercero.

SEGUNDO: De la documentación aportada por la denunciante se desprende que TME utilizó 
los  datos  de  la  cuenta  corriente  de  la  denunciante  para  cargarle  tres   recibos 
correspondientes a la línea telefónica  C.C.C. a nombre de  Dña.  A.A.A., según se observa en 
los tres  “Adeudo por domiciliaciones” expedidos por la entidad SABADELL ATLÁNTICO con 
fechas  16/11/2010,  17/01/2011  y  21/02/2011,  por  importes  de  47,85€,  37,88€  y  47,85€, 
respectivamente.

TERCERO:  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.

De este modo con fecha 13 de julio de 2011 se solicita a TME  información relativa a la 
denunciante, con D.N.I. número **. D.D.D.-*,  y referente a  la línea telefónica   C.C.C.. De la 
respuesta recibida con fecha 15 de septiembre de 2011 se desprende lo siguiente:

- La denunciante no consta en sus sistemas como titular de la línea telefónica  C.C.C..

- Se afirma que se ha producido un error humano    en el alta de la citada línea de 
teléfono, cuyo titular es Dña.  A.A.A., con  NIF ** 987  D.D.D.-*. Es decir,  en lugar de 
transcribir  el  NIF de la verdadera titular  **.987.  D.D.D.-*  se transcribió por error  el 
número **.986. D.D.D.-*, que es el de la denunciante.
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- Se expone que esta incidencia se encuentra ya solucionada y se observa que los 
datos de la denunciante no han estado incluidos en ningún momento en ficheros de 
solvencia patrimonial.

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

Los apartados 1 y 2 del  artículo 4 de la LOPD, que  regula el principio de calidad de 
datos en el tratamiento de los datos de carácter personal, establecen que:

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así 
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con el ámbito y finalidades determinadas, explicitas y legítimas para las que se hayan 
obtenido.

2.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.”.

En  el  supuesto  examinado,  si  bien  ha  quedado  acreditado  a  través  de  la 
documentación aportada por la denunciante que TME utilizó sus datos bancarios y su D.N.I. 
para domiciliarle en su cuenta bancaria unos cargos correspondientes a una línea de teléfono 
contratada por otra persona, también ha quedado patente que dicha irregularidad deviene de 
un error en el alta de la línea telefónica, ya que al transcribir el NIF de la cliente, número ** 
987  D.D.D.-*.  se cambió uno de los dígitos del mismo, pasando a transcribirse el NIF de la 
denunciante número ** 986  D.D.D.-*.  

Una vez analizados los hechos  que dieron lugar al tratamiento erróneo  de los datos 
de la denunciante, debe precisarse que en el supuesto examinado hay que tener en cuenta lo 
considerado en un caso semejante por   la  Audiencia Nacional  en la  Sentencia de fecha 
17/03/2004,la cual dispone en su Fundamento de Derecho cuarto que “En el segundo de los 
argumentos antes enunciados la demandante señala que en esta caso no hubo utilización de  
los datos para fines incompatibles con la finalidad para la que habían sido recabados, ni se  
usaron con una finalidad espuria o ilegítima, pues lo ocurrido fue, sencillamente, que hubo un 
error al teclear el número de la cuenta con cargo a la cual se realizaba la operación de compra  
de acciones.

El razonamiento, con ser atendible, requiere sin embargo alguna matización pues si  
se constatase que hubo una utilización inadecuada de datos de carácter personal —y de ello  
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nos ocuparemos seguidamente-  existiría  una infracción imputable  a la  entidad recurrente  
aunque la conducta se hubiese realizado por un simple error, pues de conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, se puede incurrir en responsabilidad por  
descuido, negligencia o aún a título de simple inobservancia...

Por lo pronto, procede señalar que cuando el ya citado artículo 4.2 de la Ley Orgánica  
15/1999 se refiere a” finalidades incompatibles” está utilizando una expresión inspirada en el  
artículo 1.b de la Directiva 95/46CE del Parlamento y del Consejo de 24 de octubre de 1995 
(la norma comunitaria requiere que los datos sean recogidos con fines determinados “...y no  
sean tratados de manera incompatible con dichos fines’), pero la transposición del término”  
incompatibles” resulta confusa y equívoca tal y como ha quedado plasmada en el derecho  
español.  Baste señalar  que un dato de carácter  personal  recabado par  una determinada 
finalidad puede ser indebidamente utilizado para otra enteramente diferente que, sin embargo, 
no sea estrictamente “incompatible” con aquélla. Aplicado deforma literalista el artículo 4.2 de 
la  Ley  orgánica  quedaría  privado  de sentido  y  vaciado  de  contenido;  y  para  evitar  este  
resultado indeseable esta Sala considera que lo que prohíbe el precepto es que los datos de 
carácter  personal  se  utilicen para  una finalidad distinta  de aquélla  para  la  que han sido 
recogidos.

Así delimitado el sentido de la norma, en el caso que estamos examinando no cabe 
afirmar que la entidad bancaria demandante utilizase los datos de carácter personal de los 
denunciantes con una finalidad distinta de aquélla par la que habían sido recabados, pues se  
trataba de una cuenta corriente vinculada a los movimientos de cartera de valores y lo que  
hizo el banco no fue sino hacer con cargo a dicha cuenta una determinada operación de 
compra de acciones, y luego el  abono de la venta. El  hecho de que hubiese un error al  
imputar a la cuenta de los denunciantes una concreta operación que ellos no habían ordenado  
denota, sin duda, una anomalía en la mecánica bancaria, anomalía que, por cierto, ya fue  
objeto de un expediente por parte de la Comisión del Mercado de Valores. Así las cosas,  
consideramos improcedente que, habiendo sido archivado sin imputación ni declaración de 
responsabilidad alguna  ese expediente  incoado  por  el  órgano  regulador  del  mercado de  
valores, se pretenda corregir aquel desafortunado error del banco, prontamente enmendado,  
mediante una interpretación forzada de la legislación sobre protección de datos de carácter  
personal, teniendo en cuenta el carácter restrictivo y nunca expansivo que debe presidir toda  
acción administrativa sancionadora, incluida, claro es, la regulada en la Ley Orgánica 15/199,  
de 13 de diciembre. De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida  
resultaría que cualquier  error  de  anotación,  por  nimio que fuese,  en  los  movimientos de 
cualquier  cuenta  corriente  constituiría  una  infracción  grave  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  
conclusión ésta que por su misma desproporción resulta inaceptable.”

La Audiencia concluye que: “Por las razones expuestas procede estimar el recurso y  
anular la resolución impugnada...”

En el presente caso se aprecia una identidad entre el supuesto de hecho objeto de las 
presentes actuaciones y el  examinado en la Sentencia anteriormente transcrita,  atendidos 
todos los aspectos considerados en la misma.

Los hechos que se declaran probados en dicha Sentencia tienen que ver con una 
compra de valores y su posterior venta efectuadas sin la autorización de los titulares de la 
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cuenta bancaria en la que, por error al teclear el número de la misma, fueron consignados el 
cargo y abono respectivos de aquellas operaciones, valorándose que dicha cuenta corriente 
estaba vinculada a los movimientos de una cartera de valores, para concluir, en base a ello, 
que la entidad financiera demandante en aquel procedimiento no utilizó datos de carácter 
personal con una finalidad distinta a aquella para la que habían sido recabados.

Igualmente, en el presente caso, existió un error involuntario de transcripción de datos 
al dar de  alta el número de NIF de la titular de la línea contratada, tal y como prueba  la 
similitud de los números de NIF de la denunciante y la cliente contratante del servicio, el cual 
conllevó el arrastre de unos cargos a un  NIF incorrecto, incidencia que, por otra parte, ya ha 
sido subsanada por TME, según se desprende de sus afirmaciones.

Es por ello  que del mismo modo que la incidencia advertida en el supuesto analizado 
en la repetida Sentencia se trató como una simple anomalía en la mecánica bancaria,  en el 
caso que nos ocupa el error en el NIF utilizado para dar de alta una línea telefónica  ha de ser 
considerado  como  una  simple  anomalía  derivada  de  un  error  humano  involuntario  de 
transcripción, que fue corregida por TME sin perjuicio alguno para la afectada, cuyos datos 
personales  no  han  sido  incluidos  en  ningún  fichero  de  solvencia  patrimonial  y  crédito 
asociados a los  cargos erróneos que se le imputaban.

En definitiva, se considera que  los hechos denunciados no constituyen infracción al 
artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999.  

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  TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y a Dña. 
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 
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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,    29   de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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