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Expediente Nº: E/02968/2012

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 por D. 
A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21/03/2012 se recibió en esta AEPD reclamación del afectado 
frente a la Entidad denunciada—Vodafone—en dónde manifiesta que:

“…me llaman por teléfono diciéndome que le debo dos facturas por un total de  
92,84€.  Mientras  tanto con fecha 14/01/12 recibo una notificación de Asnef-Equifax  
incluyéndome en el  fichero de impagados “Asnef”  por el  mismo concepto y cuantía  
menor.

A fecha de hoy no tengo noticias por parte de Vodafone España S.A.U de que  
me hayan sacado de los registros de morosos anteriores de los que tengo conocimiento  
al menos, lo cual está perjudicándome claramente a la hora de solicitar cualquier tipo de  
préstamos…”—folio nº 1 y 2--.

SEGUNDO  :   A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por 
los  Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia  se  solicita  información  a  la  entidad 
---EQUIFAX IBERICA, S.L--., --EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A.,-- y frente a la 
Entidad ---VODAFONE ESPAÑA, S.A--.,  teniendo conocimiento de que:

Con  fecha  19/10/2012  se  solicita  a  EXPERIAN  BUREAU  DE  CREDITO,  SA 
información  relativa  al  denunciante  con  NIF- B.B.B. y  de  la  respuesta  recibida  se 
desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero BADEXCUG: 
A 31/10/2012, no consta información registrada con ese NIF.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 
A 31/10/2012, constan dos notificaciones enviadas al denunciante el 12/04/2011 y 
09/08/2011,  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  sus  datos  en  el  fichero 
BADEXCUG por la entidad VODAFONE ESPAÑA por un importe de 92,84€ cada 
una y un producto de TELECOMUNICACIONES.

- Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG:
A 31/10/2012 constan dos operaciones impagadas informadas por VODAFONE 
ESPAÑA con fechas de alta 10/04/2011 y 07/08/2011 y de baja 04/07/2011 y 
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21/03/2012,  respectivamente,  como consecuencia  del  ejercicio  del  derecho  de 
cancelación en el primer caso y por proceso automático semanal de actualización 
de datos en el segundo.

Con fecha 19/10/2012 se solicita a  EQUIFAX IBÉRICA S.L. información relativa a la 
denunciante con NIF- B.B.B. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: 
A  25/10/2012,  no  consta  información  registrada  con  ese  NIF,  a  solicitud  de 
VODAFONE.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 
A 25/10/2012,  consta  una notificación emitida  a  nombre del  denunciante,  con 
fecha de emisión 14/01/2012, por un producto de TELECOMUNICACIONES, por 
un importe de 92,84 euros, y siendo la entidad informante VODAFONE ESPAÑA.

- Respecto del fichero de BAJAS: 
A 25/10/2012, consta una baja asociada a la anterior notificación, con fecha de 
alta y baja en ASNEF de 12/01/2012 y 30/03/2012. El motivo consta como F. 
PURA, el saldo impagado es de 92,84€, y por vencimientos impagados primero y 
último de fechas 16/08/2010 y 15/10/2010 respectivamente.

Con fecha 19/10/2012 se solicita a  VODAFONE ESPAÑA S.A información relativa al 
denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto a la especificación de la causa que han motivado la inclusión o 
la cancelación de los datos personales del afectado en el fichero ASNEF, a 
pesar de laudo dictado por la Junta Arbitral de Sevilla el 19/01/2012, en el 
que se estima la reclamación del denunciante y se ordena la exclusión de 
sus datos de los ficheros de solvencia patrimonial, se manifiesta por parte de 
VODAFONE, que no era conocedora de este hecho hasta el  08/03/2012, 
momento en el que procedió a la cancelación de la deuda mediante abono en 
la cuenta del cliente. No obstante, debido a que el periodo de facturación del 
mes de marzo ya había tenido lugar, este abono no se llevó a cabo hasta el 
mes de abril.

- En relación a los documentos que acrediten la deuda comunicada a los 
ficheros de solvencia patrimonial, se manifiesta que al fichero se le remite 
periódicamente  los  datos  relativos  a  los  clientes  que  en  ese  momento 
cumplen  con  los  requisitos  legalmente  establecidos,  tras  haberles  sido 
notificado previamente la existencia de deuda y que de su continuidad en el 
impago supondría la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial.

- Como motivos por los que se ha solicitado la exclusión de los datos del 
denunciante,  se  manifiesta  que  tras  conocer  laudo  dictado  por  la  Junta 
Arbitral  de Sevilla  el  19/01/2012,  en el  que se estima la reclamación del 
denunciante  y  se  ordena  la  exclusión  de  sus  datos  de  los  ficheros  de 
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solvencia patrimonial,  se ha procedido a la  solicitud de extracción de los 
datos personales del denunciante del fichero 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

La resolución: R/01231/2013 del Procedimiento Sancionador Nº PS/00095/2013 
declaró caducadas las actuaciones de inspección E/02968/2012,  no obstante,  al  no 
estar  prescrita  la  presunta  infracción  se  ha  procedido  a  iniciar  el  expediente  de 
actuaciones previas de investigación con la referencia núm.  E/03702/2013 en relación 
con el hechos expuestos y con la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A..

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 actuaciones de inspección E/02968/2012 y a la 
apertura  del   expediente  de  actuaciones  previas  de  investigación  con  la 
referencia núm. E/03702/2013.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A. y  a  D. 
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 
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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