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Expediente Nº: E/02817/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante TELEFÓNICA 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 12/04/2011 tuvo entrada en esta Agencia una denuncia de Dª. A.A.A. 
en la que indica que ha sido incluida en ficheros de solvencia patrimonial y crédito, pese a lo 
indicado  el  22/02/2011  en  un  laudo  arbitral.  Aporta  copia  de  laudo  arbitral  115/2010  de 
22/02/2011 emitido por la Junta Arbitral de Consumo de la Mancomunidad de Valle de Nalón 
contra  MOVISTAR.  En  el  mismo,  se  discute  sobre  la  factura  de  1/10/2009,  nº  ***N-
FACTURA.1 ya que se incluye una relación de mensajes cortos que no aparecen desglosados 
y la denunciante declara no haber efectuado. El fallo de laudo señala que “se envíe de nuevo 
la factura detallando  y desglosando las cantidades del servicio del operador de telefonía y del  
prestador de servicios de valor añadido de los mensajes cortos correspondientes al número  
7588. La reclamante deberá satisfacer a MOVISTAR los conceptos de la factura excluido el  
importe de los servicios correspondientes al prestador de servicios de tarificación adicional. El  
plazo para efectuar el pago a MOVISTAR será de un mes a partir de la recepción del laudo.” 

No se aporta copia de la factura objeto de controversia. 

Aporta copia de comunicado del responsable del fichero BADEXCUG de 17/03/2011 
referente a su inclusión por Telefónica Móviles (en lo sucesivo TME) por una deuda de 540,28 
€ desde el 16/03/2011. También acompaña copia de otra carta del responsable del fichero 
ASNEF en  la  que le  indica  que  ha  sido  incluido  en dicho fichero  por  la  misma entidad 
informante y misma cuantía, desde 15/03/2011.

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)  Con fecha 17/08/2011 se solicita a  EQUIFAX IBÉRICA,  S.L información relativa a  la 
denunciante  y de la respuesta recibida se desprende que respecto del fichero ASNEF, a 
19/08/2011, consta una incidencia informada por TME, con una fecha de alta de 15/03/2011 
por un impago de 540,28 €.  

También consta una anotación con fecha de alta y baja en ASNEF de 28/06/2010-
11/08/2010, por importe es de 540,28 €  por TME. 

2) Con fecha 17/08/2011 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, SA,  responsable 
del fichero BADEXCUG,   que manifiesta que a  30/08/2011 consta una operación impagada 
por 540,28 € dada de alta el 16/03/2011 por TME que persiste, y en el histórico consta  la 
misma cuantía y misma entidad informante en el período 30/06 a 10/08/2010
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3) Con fecha 17/08/2011 se solicita a  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. información 
relativa al denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

3.1) La denunciante contrató la línea ***TEL.1, con fecha de alta y baja, 25/08/2006 y 
17/06/2010 respectivamente. La causa de la baja fue la falta de pago. Se aporta copia de los 
contratos suscritos por la denunciante, uno de permanencia para la adquisición de terminales 
movistar, de fecha 25/08/2006 y otro de renovación de terminales, de fecha 18/07/2009.

3.2) En relación a las facturas, se aporta copia de las facturas en los meses de julio, a 
diciembre de 2009, por sus importes, así como las de los meses de enero a y junio de 2010, 
por sus importes.  Se manifiesta además que  todas las facturas se encuentran abonadas 
salvo la de fecha 01/10/2009 por importe de 540,28 €. La copia de la factura objeto de la 
controversia recoge en resumen de servicios un gasto de llamadas nacionales con 8,9 €, y 
308 “mensajes cortos”  con un importe de 453,600 €, separando en resumen los conceptos, 
suponiendo que esta sería también la factura con la que contaría la denunciante. 

3.3)  En relación a las  comunicaciones y contactos que hayan existido entre esa 
entidad y el cliente, así como  al  expediente en papel  que obra en su poder, se aporta la 
siguiente:

a) Denuncia ante la Junta Arbitral de Consumo de la Mancomunidad del Valle 
del Nalón, de 28/07/2010.

b) Carta  de  19/08/2010,  remitida  a  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  de  la 
Mancomunidad del Valle del Nalón, donde se indica que no se observa la 
incidencia denunciada, confirmando que los mensajes han sido recibidos y 
realizados desde la línea de referencia, también informa que:  “Respecto a 
la solicitud de desglose de la factura 1/10/09, les comunico que en virtud  
de  la  Resolución  del  27-07-2009  de  la  Secretaría  de  Estado  de  
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, publicada en  
B.O.E. n° 180 del 27-11-2009, a los mensajes Alertas/Premium recibidos  
y/o realizados a partir del día siguiente a la publicación del mismo les será 
de  aplicación  la  regulación  vigente  para  los  Servicios  de  Tarificación 
Adicional, y el desglose será aplicable a los mensajes Alertas/Premium 
recibidos y/o realizados a partir del 28-11-2009. Los mensajes recogidos  
en la factura impugnada de 1/10/09 son anteriores al 28/11/09. Al día de la  
fecha la reclamante mantiene con esta sociedad una deuda por importe de  
540,28 €, correspondiente a la factura de 1/10/09, cantidad por la que 
expresamente formulamos reconvención.”

c) Resolución de la Junta Arbitral de Consumo de la Mancomunidad del Valle 
del Nalón de 22/02/2011.

d) Recurso de aclaración de TME, fechado el 4/03/2011, dirigido a la Junta 
Arbitral, si bien  no se aprecia la fecha de envió ni la recepción, señalando 
“que para poder dar cumplimiento al laudo, es necesario que nos faciliten  
el  detalle de la factura emitida el  1/10/2009 correspondiente a la línea 
impugnada ya que dado el tiempo transcurrido no disponemos del mismo”. 
TME indica que no recibieron respuesta a dicha aclaración.

3.4) TME señala que respecto de las causas que han motivado la inclusión 
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de los  datos  personales  de la  denunciante   en  los  ficheros  ASNEF  y 
BADEXCUG, fue el impago de la factura indicada.  incluyéndose por ello 
sus datos en los siguientes periodos:

 BADEXCUG- 30/06/2010 al 10/08/2010 y del 16/03/2011 al 31/08/2011, 
en ambos casos por un importe de 540,28 €.

 ASNEF- 28/06/2010 al  11/08/2010 y  del  16/03/2011 al  31/08/2011,  en 
ambos casos por un importe de 540,28 €.

3.5) Asegura que se han excluido cautelarmente los datos de la denunciante de los 
ficheros de solvencia patrimonial al ser notificado el presente procedimiento.

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 4.3 de la citada Ley dispone lo siguiente:

“Los  datos  de  carácter  personal  serán  exactos  y  puestos  al  día  de  forma  que  
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.”

La obligación establecida en el  artículo 4 trascrito impone la necesidad de que los 
datos personales que se recojan en cualquier  fichero sean exactos y respondan,  en todo 
momento,  a la situación actual  de los afectados,  siendo los responsables de los ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para 
prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de 
ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan 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. Así, dispone en este sentido, en su 
apartado 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 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”. 
Añadiendo el párrafo 4 del mismo artículo que “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 aquellos”. 

El artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, “Requisitos para la inclusión 
de datos” dispone lo siguiente:

1. “Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos  
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de  carácter  personal  que  sean  determinantes  para  
enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre 
que concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia  previa  de  una  deuda  cierta, 
vencida,  exigible,  que  haya  resultado 
impagada (…).

Es, por  tanto,  el  acreedor el  responsable de que los datos cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la LOPD, puesto que como acreedor es el único que tiene la 
posibilidad de incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los mismos, toda vez 
que es quien conoce si la deuda realmente existe o si ha sido saldada. 

Por tanto, de acuerdo con lo señalado, es requisito indispensable para que los datos 
del deudor puedan ser incluidos en un fichero de los creados al amparo del artículo 29.2, que 
quede acreditada la existencia de una deuda cierta vencida y exigible, y que ésta haya sido 
requerida previamente de pago antes de comunicar los datos del deudor al responsable del 
fichero común.

En este caso, lo que se discute es si la inclusión de los datos de la denunciante en los 
ficheros de solvencia tras el laudo arbitral de febrero 2011 permite considerar la deuda como 
cierta, vencida y exigible y apta para dicha transmisión a tal tipo de ficheros.

En primer lugar, analizando la petición sobre la que resuelve el laudo, la reclamante 
indica someramente que no ha efectuado las llamadas de tarificación adicional, se muestra de 
acuerdo con el  resto de conceptos, y lo que se solicita es que se amplíe su derecho de 
información sobre la factura en forma de desglose detallado de aquellos conceptos.  Esta 
petición se resuelve en el sentido  de:” Ordenar a la reclamada que proceda a enviar de nuevo 
la  factura  ***FACTURA.1,  de  1  de octubre  de 2009 detallando de forma desglosada las  
cantidades correspondientes al servicio del operador de telefonía y del prestador de. servicios  
de valor añadido de los mensajes cortos correspondientes al n° 7588. La reclamante deberá  
satisfacer  a  Movistar  los  conceptos  de  la  factura  excluido  el  importe  de  los  servicios  
correspondiente  al  prestador  de  servicios  de  Tarificación  Adicional,  sin  perjuicio  de  la  
reclamación que pueda efectuar a la reclamante dicho prestador de servicios. El plazo para  
efectuar el pago a Movistar será de un mes a partir de la recepción del Laudo”.

 Frente a ello, pese a que TME haya incumplido una obligación formal al no enviar el 
desglose,  no consta que la denunciante abonara los conceptos claramente separados de 
dicha factura, y tampoco consta fallo alguno que resuelva sobre el aspecto primordial que 
indique si adeuda o no dichas cantidades.

Por  otro  lado,  el  órgano  dirimente  para  constatar  y  resolver  sobre  la  tarificación 
adicional, puede ser la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones, dentro de la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad para la Información del Ministerio de 
Industria,  Energía y Turismo, no teniendo noticia de que la denunciante hubiera obtenido 
alguna resolución sobre tal aspecto. 

Por  tanto,  considerando  que  pese  a  que  no  existe  conformidad  por  parte  de  la 
denunciante  con  las  cantidades  incluidas  como  “mensajes  cortos”,  estas  no  han  sido 
directamente  combatidas  en  la  reclamación  ante  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  de  la 
Mancomunidad del Nalón,  ni consta Organismo alguno que haya dictaminado al respecto, por 
lo que no se puede concluir que la cuantías adeudada por la denunciante no sea exigible, no 
estimándose pues contrario a la LOPD dicha  inclusión por dicha cuantía, al no haber un 
pronunciamiento que estime lo contrario.
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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 MÓVILES 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 
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,  30  de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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