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Expediente Nº: E/03124/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de octubre de 2008 y 28 de diciembre de 2010 tuvo entrada en esta 
Agencia escrito de D. A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia a diversas 
compañías  de  telecomunicaciones  por  recibir  llamadas  publicitarias,  entre  otras,  de  la 
empresa Jazz Telecom, S.A.U. (en adelante JAZZTEL) en el número de línea  C.C.C..

Para evitarlo ha dirigido escrito a Telefónica de España, S.A.U., mediante burofax el día 30 de 
noviembre de 2009, solicitando el cese de publicidad y que no faciliten sus datos a otras 
empresas y, además, se encuentra incluido en la Lista Robinson de la FECEMD desde el día 
8 de noviembre de 2009. 

Como acreditación aporta soporte -cinta magnética- en la que consta grabaciones de llamadas 
realizadas  al  denunciante  por  diversas  compañías  que  prestan  servicios  de 
telecomunicaciones entre las que se encuentra tres realizadas por JAZZTEL, dos ellas los 
días 9 de marzo y 25 de agosto de 2010, dicho soporte y el escrito original de la denuncia de 
fecha 6 de octubre de 2010 constan en las actuaciones con referencia E/0823/2011.

Se aporta con los escritos de denuncia, entre otros, la siguiente documentación:

- Correo  electrónico  remitido  por  el  Servicio  Lista  Robinson  <info@listarobinson>  a 
<.......1@hotmail.es>, el día 8 de noviembre de 2009, en el que le comunican que:

“Atendiendo  a  su  petición  de  cambio  de  datos  en  el  Servicio  Lista  Robinson  le  
confirmamos que con fecha 8/11/2009 y hora 21:47:03 se han registrado los siguientes  
datos:

teléfono principal:  C.C.C.

teléfono móvil:  D.D.D.

teléfono:  B.B.B.

El equipo de FECEMD”

- Escrito del denunciante remitido a JAZZTEL, el día 30 de septiembre de 2010, mediante 
fax al nº 900XXXXXX, en el que solicita el acceso a sus datos del nº  C.C.C..

- Respuesta de JAZZTEL de fecha 30 de septiembre de 2010, mediante correo electrónico, 
de <atención.al.cliente@jazztel.com> a <.......1@hotmail.es>, en la que le informan de que 
para  realizar  las  gestiones  necesarias  para  que  no  reciba  llamadas  de  la  compañía 
dispone de un teléfono gratuito 900XXXXXX.

- Respuestas  dadas  por  JAZZTEL al  afectado,  con  fecha  de  5  de  octubre  y  de  3  de 
noviembre de 2010, en las que le informan que los datos personales asociados a la línea 
C.C.C. fueron obtenidos de fuentes accesibles al público (guías de abonado) y que se ha 
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realizado el borrado de sus datos personales asociados a las líneas   C.C.C.,   D.D.D. y 
B.B.B. de  los  archivos  comerciales  para  que  no  vuelvan  a  aparecer  en  campañas 
comerciales.

Con fecha de 8 de marzo de 2011 se procede por parte del Subdirector General de Inspección 
de Datos a solicitar al denunciante diversa información y documentación dando respuesta, el 
21 de marzo de 2011,  manifestando que el  nº   C.C.C. está contratado con la  compañía 
Telefónica de España y que es en el que mayormente ha recibido publicidad, y que tiene 
contratado el nº  B.B.B. con JAZZTEL.

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 La Inspección de Datos ha verificado que los datos de  A.A.A.constan en el repertorio 
electrónico  de  clientes  del  Servicio  Telefónico  Básico  de  la  compañía  Telefónica  de 
España, S.A.U., denominado  paginasblancas, con domicilio en  (C/...........1)y nº de línea 
C.C.C.,  constando  el  distintivo  “U”  (no  recibir  publicidad).  Según  se  detalla  en  la 
DILIGENCIA de fecha 30 de noviembre de 2010.

2 La sociedad Telefónica de España ha confirmado a la AEPD, con fecha de 22 de agosto 
de 2011, que el titular del nº  C.C.C. es el afectado desde enero de 1986. Por otra parte, 
se tramitó la orden de servicio en la que se marcó con la clave “U” dicho nº de línea el 9 de 
diciembre de 2009, para las guías de 2010 la extracción se realizó el 23 de septiembre de 
2009 por lo que para dicha edición el nº  C.C.C. no figuraba con dicha clave. Sin embargo, 
en la edición de 2011, si aparece marcado con la clave “U”.

           El original de dicho escrito figura en las actuaciones con referencia E/3123/2011.

3 El afectado ha comunicado a la Inspección de Datos, con fecha de 26 de agosto de 2011, 
que ha recibido alguna nueva llamada de compañías de telecomunicaciones, pero que no 
dispone del servicio de identificación de nº de teléfono emisor de la llamada y no puede 
probarlo.

4 La Inspección de Datos ha verificado que en el soporte –cinta magnética- facilitado por el 
denunciante con su escrito de denuncia, de fecha 6 de octubre de 2010, constan diversas 
grabaciones de llamadas telefónicas realizadas al afectado por diversas compañías de 
telecomunicaciones entre las que se encuentran tres de la compañía JAZZTEL (segunda, 
tercera y sexta de la cinta) y en las que constan los siguientes extremos:

 Operador: Todos se identifican por su nombre (Miguel Ángel, Carlos y Lurdes). Informan que 
llaman de JAZZTEL para ofrecer sus servicios de Internet (…). Telefónica nos ha facilitado sus 
datos (…).

Denunciante:  Tengo  dos  líneas  esta  con  Telefónica  y  otra  la  contrate  hace  un  año  con 
JAZZTEL (...)- Le he dicho a JAZZTEL por escrito que no quiero recibir publicidad y es una 
llamada no deseada (…). Estoy en la Lista Robinson (…).

Operador: Le llamo de un 979       extensión 1579 (…). El código de la Base de Datos es 
*******.

Denunciante: Hoy es 9 de marzo de 2010. 

Denunciante: Hoy es  de agosto de 2010.
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También, en la cinta figuran tres llamadas realizadas por el afectado a diferentes números de 
JAZZTEL, en las que informa de que recibe llamadas publicitarias y que quiere ejercer su 
oposición, así como de dónde han obtenido sus datos.

5 La compañía JAZZTEL ha comunicado a la Inspección de Datos, con fecha de 26 de 
agosto de 2011, en relación con las llamadas recibidas por el afectado lo siguiente:

1 El denunciante es cliente de la compañía desde el año 2009 como titular del nº de 
línea  B.B.B. y en el Sistema de Información de Clientes constan asociado al afectado 
los tres números de línea. Según consta en la impresión de pantalla aportada por la 
compañía. 

2 Las campañas  publicitarias  en las  que  se  ha utilizado  el  número  de teléfono  del 
afectado desde el 1 de febrero de 2010 son: 19 de febrero, 22 de marzo y 31 de mayo 
de 2010. Desde la primera comunicación vía telefónica manifestando su negativa a 
recibir  llamadas comerciales de JAZZTEL, el  25 de agosto de 2010, los datos del 
afectado no aparecen en ninguna campaña de marketing telefónico.

3 La causa por la cual se realizaron llamadas comerciales al  afectado los días 9 de 
marzo y 25 de agosto de 2010, al número de línea   C.C.C., es por mantener una 
relación contractual para la prestación de servicios de telecomunicaciones y no haber 
ejercitado  ante  JAZZTEL,  hasta  el  25  de  agosto  de  2010,  su  oposición  a  recibir 
llamadas  comerciales,  sus  datos  se  utilizaron  en  campañas  hasta  la  mencionada 
fecha.

Respecto a la fecha, hora y número de línea del emisor de las llamadas informan que 
no es posible identificar los mencionados datos al existir varias numeraciones desde 
las que se podrían haber realizado las llamadas. 

4 Añaden que, la numeración  C.C.C. está incluida  en la ficha de cliente del afectado, 
por lo que las llamadas comerciales, se realizaron en virtud de lo establecido en el 
artículo 46.1 del Real Decreto 1720/2007, que aprueba el Reglamento que desarrolla 
la Ley Orgánica 15/1999 y en el funcionamiento del Servicio de Lista Robinson de 
FECEDM que, como se adjunta, establece “como consecuencia de la inscripción en 
este servicio, evitar publicidad no deseada de entidades o empresas con las que no  
mantenga o haya mantenido algún tipo de relación, y así se recoge tanto al inicio de su  
página Web como en el apartado de preguntas frecuentes”.

6 La Inspección de Datos ha verificado que en el sitio web <https://www.listarobinson.es>, se 
informa de que 

“La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria a disposición de los consumidores 
que tienen como objetivo disminuir  la  publicidad que éstos reciben.  El  Servicio,  de Lista 
Robinson es un servicio de exclusión publicitaria gestionado por la Asociación Española de la  
Economía Digital creado conforme a lo previsto en la normativa sobre Protección de Datos.  
Cualquier persona puede inscribirse en el Servicio de Lista Robinson de forma gratuita. Para  
ello es necesario indicar, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Servicio, el medio  
a través del cual no desea recibir publicidad de entidades con las cuales no mantenga ni haya 
mantenido algún tipo de relación”.

      Dichas circunstancias constan en la Diligencia de fecha 31 de agosto de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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 LOPD prevé la posibilidad de que los destinatarios de la publicidad se opongan al 
tratamiento de sus datos con fines publicitarios de dos formas distintas: dirigiendo una solicitud 
a la persona física o jurídica que utiliza los datos con fines publicitarios, o registrando los datos 
que no se  desea que sean utilizados con dicha finalidad en un fichero  de exclusión de 
publicidad. 

La primera de las modalidades se encuentra recogida en el artículo 30.4 de la LOPD 
que dispone que “los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al  
tratamiento  de  los  datos  que  les  conciernan,  en  cuyo  caso  serán  dados  de  baja  del 
tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple  
solicitud”.

En cuanto  a la segunda, el artículo 49 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, 
aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre,  prevé la creación de ficheros 
comunes, de carácter general o sectorial, en los que se podrán registrar las personas que no 
deseen recibir comunicaciones comerciales.

A fin de evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes se  hayan registrado 
en los citados ficheros, el apartado 4 del citado artículo 49 dispone que “Quienes pretendan 
efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial  
deberán previamente consultar los ficheros comunes que pudieran afectar a su actuación, a  
fin  de  evitar  que  sean  objeto  de  tratamiento  los  datos  de  los  afectado  que  hubieran  
manifestado su oposición o negativa a ese tratamiento” 

Sobre este punto ha de precisarse que a día de hoy sólo existe un fichero común de 
exclusión publicitaria, creado al amparo del citado artículo 49, gestionado por la Asociación 
Española de Economía Digital, que evita la publicidad de entidades con las que el afectado no 
mantenga o haya mantenido ningún tipo de relación. Quien lo desee puede registrarse en 
dicho fichero de exclusión publicitaria, denominado “Servicio de Lista Robinson”,  a través del 
sitio web www.listarobinson.es. 

De lo anteriormente expuesto se infiere que los interesados que no deseen recibir 
publicidad pueden manifestar a una concreta entidad su negativa u oposición al tratamiento de 
sus datos con fines de publicidad o prospección comercial,  para que les  excluya de los 
tratamientos que vaya a realizar con fines comerciales, o pueden solicitar la inclusión en un 
fichero común de exclusión de publicidad,  a fin  de que las entidades que van a realizar 
actividades de publicidad les excluyan de las mismas.   

http://www.listarobinson.es/
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De este modo, la persona que recibe las llamadas comerciales puede dirigirse a la 
entidad  que  las  realiza  identificándose  como titular  de  la  línea  y  solicitar  el  cese  en  la 
realización de la misma. En este caso la entidad quedaría obligada a tramitar la solicitud del 
titular de la línea al haber quedado identificado.

Por los mismos motivos queda obligada la entidad que va a realizar una campaña de 
telemarketing de excluir de dicha acción publicitaria a  las personas que se hallen inscritas en 
el “Servicio de Lista Robinson” y hayan registrado en éste el número de línea en el que no 
desean recibir llamadas con contenido comercial.

III

              Para la resolución del caso hay que valorar los siguientes datos que aporta Telefónca 
de España: “ se tramitó la orden de servicio en la que se marcó con la clave “U” dicho nº de 
línea el 9 de diciembre de 2009, para las guías de 2010, la extracción se realizó el 23 de 
septiembre de 2009 por lo que para dicha edición el nº  C.C.C. no figuraba con dicha clave. 
Sin embargo, en la edición de 2011, si aparece marcado con la clave “U”.

             Es decir , que el traslado a la edición impresa , según el testimonio de Teléfonica no se 
realizó para las guías del 2010, ya que la extracción de datos para la confección de dichas 
guías se hizo en septiembre de 2009 y la orden del servicio en el que se marcó la clave”U” se 
realizó en diciembre de 2009, por tanto la exclusión en dichas guías se produjo en la edición 
de 2011, conforme a derecho. 

IV

El artículo 1 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril,  por el  que se aprueba el 
reglamento  sobre  las  condiciones  para  la  prestación  de  servicios  de  comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (en lo sucesivo RD 424/2005), 
dispone lo siguiente :

“El  objeto de este  reglamento  es la  regulación de las  condiciones para la  prestación de  
servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas, en desarrollo del capítulo  
I del título II de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y de las  
obligaciones de servicio público y los derechos y obligaciones de carácter público aplicables  
en desarrollo del título III de dicha ley”.

El artículo 11 de la LOPD, referido a la comunicación de datos establece lo siguiente:

            1.- Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados 
a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

            2.- El consentimiento exigido en el apartado anterior, no será preciso:

a.- Cuando la cesión esté autorizada en una ley.
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b.- Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c.- Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación  

jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d.- Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor  
del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el  
ejercicio  de  las  funciones  que  tiene  atribuidas.  Tampoco  será  preciso  el  consentimiento 
cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones 
análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de cuentas.

e.- Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el  
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.       

f.- Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria  
para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios  
epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  sanidad  estatal  o 
autonómica.

            3.- Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal  
a un tercero, cuando la información que se facilite al  interesado no le permita conocer la  
finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de 
aquel a quien se pretenden comunicar.

            4.- El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene  
también un carácter revocable.

            5.- Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo  
hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

            6.-  Si  la  comunicación  se  efectúa  previo  procedimiento  de  disociación,  no  será  
aplicable lo establecido en los apartados anteriores.

La ley  32/2003,  de 3  de noviembre,  General  de  Telecomunicaciones (en adelante  LGT), 
establece en su artículo 38.6:

“La  elaboración  y  comercialización  de  las  guías  de  abonados  a  los  servicios  de  
comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se  
realizará en régimen de libre competencia, garantizándose, en todo caso, a los abonados el  
derecho a la protección de sus datos personales, incluyendo el de no figurar en dichas guías.  
A tal efecto, las empresas que asignen números de teléfono a los abonados habrán de dar  
curso a  todas las  solicitudes razonables  de suministro  de información pertinente  para  la  
prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al  
público, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en  
función  de los  costes  y  no discriminatorias,  estando  sometido  el  suministro  de  la  citada  
información y su posterior utilización a la normativa en materia de protección de datos vigente  
en cada momento.”

Por otro lado, en su disposición adicional novena, referida a la protección de datos 
personales, establece:
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“No será preciso el consentimiento del interesado para la comunicación de datos personales  
necesaria para el cumplimiento de lo previsto en los artículos 7 y 38.6 de esta Ley.” 

Existe una norma diseñada para desarrollar las previsiones hechas en el anterior Real 
Decreto, la Orden CTE/711/2002 de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de 
prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado. En su apartado 
Tercero, punto 4 nos dice:

Los abonados de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público podrán 
exigir a los operadores y proveedores que se les excluya de las guías telefónicas o de los 
servicios de consulta telefónica sobre números de abonado, que se indique que sus datos 
personales no pueden utilizarse para fines de venta directa, que se omita, total o parcialmente, 
su dirección u otros datos personales, o que se enmienden los errores existentes en sus datos 
personales. A estos efectos, se entenderá que las demandas que los abonados realicen en 
relación con las guías telefónicas son extensibles a los servicios de consulta sobre números 
de abonado, salvo manifestación en contra.

Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público especificarán en 
sus correspondientes contratos de abono la forma en la que podrán ejercer el derecho que se 
regula en este punto. A estos efectos, el abonado comunicará al operador su petición con 
acreditación de la recepción de dicha comunicación.

Los operadores y proveedores deberán proporcionar las posibilidades de exclusión a 
las que se refiere este punto gratuitamente a los abonados.

En el caso que nos ocupa, se deduce que el denunciante manifiesta haber solicitado 
su oposición a recibir comunicaciones publicitarias ante la compañía  JAZZTEL.

Hay que señalar, para finalizar, que JAZZTEL tenía una relación contractual con el 
reclamante y que le  informó que los datos obtenidos fueron de fuentes accesibles al público, 
por tanto no se infringe la LOPD, además realizó el borrado de datos con fines publicitarios 
para que no vuelvieran a aparecer en campañas comerciales. 

Por ello no queda acreditada infracción alguna de la LOPD

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 JAZZ TELECOM, 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, 
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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,  14    de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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	HECHOS

	1 La Inspección de Datos ha verificado que los datos de A.A.A.constan en el repertorio electrónico de clientes del Servicio Telefónico Básico de la compañía Telefónica de España, S.A.U., denominado paginasblancas, con domicilio en (C/...........1)y nº de línea  C.C.C., constando el distintivo “U” (no recibir publicidad). Según se detalla en la DILIGENCIA de fecha 30 de noviembre de 2010.
	2 La sociedad Telefónica de España ha confirmado a la AEPD, con fecha de 22 de agosto de 2011, que el titular del nº  C.C.C. es el afectado desde enero de 1986. Por otra parte, se tramitó la orden de servicio en la que se marcó con la clave “U” dicho nº de línea el 9 de diciembre de 2009, para las guías de 2010 la extracción se realizó el 23 de septiembre de 2009 por lo que para dicha edición el nº  C.C.C. no figuraba con dicha clave. Sin embargo, en la edición de 2011, si aparece marcado con la clave “U”.
	           El original de dicho escrito figura en las actuaciones con referencia E/3123/2011.
	3 El afectado ha comunicado a la Inspección de Datos, con fecha de 26 de agosto de 2011, que ha recibido alguna nueva llamada de compañías de telecomunicaciones, pero que no dispone del servicio de identificación de nº de teléfono emisor de la llamada y no puede probarlo.
	4 La Inspección de Datos ha verificado que en el soporte –cinta magnética- facilitado por el denunciante con su escrito de denuncia, de fecha 6 de octubre de 2010, constan diversas grabaciones de llamadas telefónicas realizadas al afectado por diversas compañías de telecomunicaciones entre las que se encuentran tres de la compañía JAZZTEL (segunda, tercera y sexta de la cinta) y en las que constan los siguientes extremos:
	 Operador: Todos se identifican por su nombre (Miguel Ángel, Carlos y Lurdes). Informan que llaman de JAZZTEL para ofrecer sus servicios de Internet (…). Telefónica nos ha facilitado sus datos (…).
	Denunciante: Tengo dos líneas esta con Telefónica y otra la contrate hace un año con JAZZTEL (...)- Le he dicho a JAZZTEL por escrito que no quiero recibir publicidad y es una llamada no deseada (…). Estoy en la Lista Robinson (…).
	Operador: Le llamo de un 979       extensión 1579 (…). El código de la Base de Datos es *******.
	Denunciante: Hoy es 9 de marzo de 2010. 
	Denunciante: Hoy es  de agosto de 2010.
	También, en la cinta figuran tres llamadas realizadas por el afectado a diferentes números de JAZZTEL, en las que informa de que recibe llamadas publicitarias y que quiere ejercer su oposición, así como de dónde han obtenido sus datos.
	5 La compañía JAZZTEL ha comunicado a la Inspección de Datos, con fecha de 26 de agosto de 2011, en relación con las llamadas recibidas por el afectado lo siguiente:
	1 El denunciante es cliente de la compañía desde el año 2009 como titular del nº de línea  B.B.B. y en el Sistema de Información de Clientes constan asociado al afectado los tres números de línea. Según consta en la impresión de pantalla aportada por la compañía. 
	2 Las campañas publicitarias en las que se ha utilizado el número de teléfono del afectado desde el 1 de febrero de 2010 son: 19 de febrero, 22 de marzo y 31 de mayo de 2010. Desde la primera comunicación vía telefónica manifestando su negativa a recibir llamadas comerciales de JAZZTEL, el 25 de agosto de 2010, los datos del afectado no aparecen en ninguna campaña de marketing telefónico.
	3 La causa por la cual se realizaron llamadas comerciales al afectado los días 9 de marzo y 25 de agosto de 2010, al número de línea  C.C.C., es por mantener una relación contractual para la prestación de servicios de telecomunicaciones y no haber ejercitado ante JAZZTEL, hasta el 25 de agosto de 2010, su oposición a recibir llamadas comerciales, sus datos se utilizaron en campañas hasta la mencionada fecha.
	4 Añaden que, la numeración  C.C.C. está incluida  en la ficha de cliente del afectado, por lo que las llamadas comerciales, se realizaron en virtud de lo establecido en el artículo 46.1 del Real Decreto 1720/2007, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 y en el funcionamiento del Servicio de Lista Robinson de FECEDM que, como se adjunta, establece “como consecuencia de la inscripción en este servicio, evitar publicidad no deseada de entidades o empresas con las que no mantenga o haya mantenido algún tipo de relación, y así se recoge tanto al inicio de su página Web como en el apartado de preguntas frecuentes”.
	6 La Inspección de Datos ha verificado que en el sitio web <https://www.listarobinson.es>, se informa de que 
	“La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria a disposición de los consumidores que tienen como objetivo disminuir la publicidad que éstos reciben. El Servicio, de Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria gestionado por la Asociación Española de la Economía Digital creado conforme a lo previsto en la normativa sobre Protección de Datos. Cualquier persona puede inscribirse en el Servicio de Lista Robinson de forma gratuita. Para ello es necesario indicar, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Servicio, el medio a través del cual no desea recibir publicidad de entidades con las cuales no mantenga ni haya mantenido algún tipo de relación”.
	      Dichas circunstancias constan en la Diligencia de fecha 31 de agosto de 2011.
	I
	II
	III


	              Para la resolución del caso hay que valorar los siguientes datos que aporta Telefónca de España: “ se tramitó la orden de servicio en la que se marcó con la clave “U” dicho nº de línea el 9 de diciembre de 2009, para las guías de 2010, la extracción se realizó el 23 de septiembre de 2009 por lo que para dicha edición el nº  C.C.C. no figuraba con dicha clave. Sin embargo, en la edición de 2011, si aparece marcado con la clave “U”.
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