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Expediente Nº: E/03019/2009

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 
B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 17/07/2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de B.B.B. (en lo 
sucesivo la denunciante), en el que declara que sin ser cliente de VODAFONE ESPAÑA, S.A. 
ha recibido un requerimiento de pago remitido a uno de los domicilios de su familia.

Posteriormente sus datos han sido incluidos en el fichero Badexcug.

Como consecuencia de las cartas remitidas a la entidad y una reclamación presentada ante la 
Agencia Catalana de Consumo ha recibido una factura de abono.

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. Los datos de la reclamante han sido comunicados al responsable del fichero Badexcug en 
dos ocasiones. La primera se dio de alta el 30/04/2006 y se dio de baja el 21/07/2009 
como consecuencia del ejercicio de derecho de cancelación por la afectada.

La segunda inclusión se dio de alta el 23/08/2009 y baja el 31/08/2009 por petición de la 
entidad informante VODAFONE ESPAÑA, S.A..

En ambas inclusiones el importe impagado es de 383,00 €

2. En el sistema de información de la entidad figura que se ha contratado las siguientes 
líneas:

Línea 1 con fecha de alta 07/10/1996 y baja 18/07/1999  

Línea 2 con fecha de alta 13/07/2005 y baja 20/04/2006

3. La dirección de facturación que figura asociada a la segunda línea es dirección 1.

La dirección asociada a la cliente es dirección 2.

4. Por la segunda línea se han generado tres facturas con consumos, la primera de importe 
141,04 y de fecha 08/08/2005 consta  como abonada y las otras dos de importes 314,56 y 
68,44 y fechas 8/9 y 8/10 del 2005 están pendientes de pago, manteniendo una deuda con 
la entidad de 383,00 €.

5. En relación a la segunda línea los representantes de la entidad aportan copia de un 
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contrato relativo a un servicio GSM Particulares y una copia del DNI de la reclamante. El 
distribuidor responsable de la contratación es C.C.C..

6. En los contactos mantenidos con la afectada se desprende que en fecha 16/08/2005 se 
produzco una reclamación por el tipo de tarifa empleado para generar la factura.

Como consecuencia de la revisión de las facturas se realiza una compensación de abono 
y se reclama la cantidad pendiente de 383,00 €

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 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones 
a la regla general contenida en el 6.1, estableciendo que “2. No será preciso el consentimiento 
cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de  
las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las  
partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean  
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga  
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6,  
de  la  presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  
tratamiento  sea  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legítimo  perseguido  por  el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no  
se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.” 

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000,  de 30 de noviembre (F.J.  7 primer párrafo)  “…
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un  
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos  
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...).” 
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Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales,  los derechos del  afectado a consentir  sobre  la  recogida y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos. 

III 

En el supuesto de hecho examinado,  el tratamiento de los datos de la denunciante 
trae causa de la celebración de un Contrato de servicio digital GSM Particulares asociado a la 
línea de teléfono ***TEL.1, modalidad de abono Línea/Dato, que ha dado lugar a una deuda 
cuyo impago ha provocado que los datos fueran informados al fichero de solvencia patrimonial 
y de crédito BADEXCUG y que la entidad denunciada le requiriera la misma al domicilio de su 
madre,  que  no  era  el  suyo,  ni  tampoco  su  domicilio  profesional  y  sin  que  existiera 
consentimiento, por cuanto nunca ha sido cliente de la entidad.   

No  obstante,  de  la  documentación  aportada  al  expediente,  se  desprende  que  la 
denunciante  había contratado con la entidad denunciada dos líneas telefónicas: la primera 
asociada al nº Línea 1, dada de baja en 1999 y la segunda asociada al nº Línea 2 dada de  
baja el 20/04/2006, por impago.

VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.  ha  aportado,  junto  con  la  copia  del  primer  contrato 
celebrado el 07/10/1996, copia del contrato controvertido celebrado el 12/07/2005, aunque la 
firma del mismo ofrece dudas, donde constan entre otros los datos personales y bancarios, 
copia del DNI de la denunciante, documentos con suficiente entidad como para verificar  que 
el mismo se celebraba, con apariencia de legitimidad, en la medida en que fueron aportados al 
distribuidor que intervino en la contratación; asimismo, los consumos generados en la línea 
contratada, que provoco la emisión de tres facturas, la primera de las cuales consta como 
abonada y las impresiones de pantalla aportadas relativas a los contactos con la cliente el 
16/08/2008 de la que se deduce una reclamación por el tipo de tarifa empleado para generar 
la factura, coadyuvó a que en ningún momento hubiera lugar a dudas acerca de la veracidad 
de los mismos y de la identidad de la contratante.

Hemos de tener en cuenta que al procedimiento administrativo sancionador le son de 
aplicación, con matices, pero sin excepciones, los principios propios del procedimiento penal, 
como son, entre otros, el principio de presunción de inocencia. 

En este sentido se manifiesta la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo, como del 
Constitucional, por ejemplo en la siguiente sentencia de este último tribunal, de febrero de 
1989, en el que nos dice : “Nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo 
que, aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei,  
existe  una  diferencia  sustancial  entre  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  que  
desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas  
no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  jurisprudencial  in  dubio  pro  reo  que  
pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando,  
concurre aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se  
trate.”

Al respecto, la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 26 de abril de 2002, Recurso 
0895/2000, señala “…según la prueba obrante, la entidad recurrente exige que a la firma del  
contrato se acompañe el DNI, lo que en principio constituye una garantía razonable de que la  
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firma se corresponde con el solicitante del préstamo -el problema de autos es que el DNI se  
había obtenido antes y se empleó para la obtención del préstamo-.”, y continúa, “…De aquí se 
desprende  que  si  resultó  empleada  una  razonable  diligencia  por  parte  de  la  entidad  
sancionada y que sólo el empleo de un artificioso sistema impidió que fuese detectado el  
fraude”.

De acuerdo a estos criterios, se considera que VODAFONE ESPAÑA, S.A. empleó una 
razonable diligencia en sus actuaciones ya que en la tramitación del contrato controvertido, 
requirió una documentación acreditativa de la identidad del contratante (fotocopia del DNI de 
la  denunciante,  datos  bancarios,  etc),  documentación  que  le  fue  aportada,  junto  con  el 
contrato firmado.

En atención a lo expuesto, se concluye que no se aprecian indicios de vulneración de 
la legislación aplicable en materia de protección de datos,  por lo que procede acordar el 
archivo del presente expediente de actuaciones previas. 

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 VODAFONE ESPAÑA, S.A. y 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 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.
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Madrid,  23        de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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