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Expediente Nº: E/03129/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad   TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA  S.A.. en  virtud  de  denuncia 
presentada por Doña  C.C.C. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15/02/12, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña.  C.C.C. 
(en lo sucesivo la denunciante) en el que de manera sucinta pone en conocimiento de la 
AEPD una presunta “contratación fraudulenta”, así como, la inclusión de su datos en los 
correspondientes ficheros de morosidad.

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, con fecha de 11 de mayo 
de 2012, Resuelve estimar la reclamación formulada por Dª  C.C.C., con NIF  H.H.H., 
referencia R/1181/2012 – TD/0085/2012,  contra Telefónica Móviles España,  S.A.  No 
obstante, no procede la emisión de nueva certificación por parte de de dicha entidad, al 
haber facilitado el acceso completo a sus datos durante la tramitación del procedimiento 
de Tutela de Derechos.

Por otra parte, la reclamante alega en dicho procedimiento que la entidad reclamada ha 
podido  incurrir  en  el  incumplimiento  de  la  Ley  General  de  Telecomunicaciones  en 
materia de contratación por lo que se acuerda la apertura de las presentes actuaciones, 
referencia E/3129/2012, con objeto de que se determine si se desprende la existencia 
de infracciones.

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 RESPECTO DE LA INCLUSIÓN DE LOS DATOS DE LA AFECTADA EN EL 
FICHERO ASNEF: Los datos de la afectada, con fecha de 7 de noviembre de 2012, 
no se encuentran incluidos en el fichero denominado “ASNEF” (Datos relativos al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias), cuyo responsable es la 
entidad ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., 
según se detalla en el documento nº 1.

Sin embargo, fue notificada a nombre de la afectada una incidencia, con fecha de 
emisión el día 29 de enero de 2011, de la compañía informante Telefónica Móviles, 
por importe de 72,02€ a la dirección  B.B.B. (Murcia), según consta en el documento 
nº 2.

Dicha incidencia fue dada de alta el día 24 de enero y de baja el día 22 de febrero 
ambos de 2011, según figura en el documento nº 4.
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No constan en la entidad reclamaciones efectuadas por la afectada.

2 CON RESPECTO DE LA INCLUSIÓN DE LOS DATOS DE LA AFECTADA EN EL 
FICHERO BADEXCUG: De la documentación remitida por la compañía Experian 
Bureau de Crédito, S.A. (en adelante EXPERIAN), responsable del fichero sectorial 
denominado  BADEXCUG  cuya  finalidad  es  la  prestación  de  servicios  sobre 
solvencia patrimonial y crédito, con fecha de 7 de noviembre de 2012, no consta 
información asociada al NIF  H.H.H., según consta en el documento nº 2.

Sin embargo, figura una incidencia informada por Telefónica Móviles, asociada a la 
denunciante que fue dada de alta el día 26 de enero y de baja el día 23 de febrero 
ambos de 2011, según se detalla en el documento nº 4.

Dicha incidencia fue notificada a nombre de la afectada a la dirección  B.B.B. con 
fecha de emisión el día 27 de enero de 2011 y por importe de 72.02€.

No constan en la entidad reclamaciones efectuadas por la afectada.

3 CON RESPECTO DE TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.: Del análisis de 
la información y de la documentación remitida por dicha compañía a la Inspección de 
Datos se desprende lo siguiente:

 En el  Sistema de Información de Clientes  de la  compañía consta  que a 
nombre de la afectada se contrataron las líneas  F.F.F. y  G.G.G. solicitadas 
con fecha de 10 de septiembre de 2010 y dadas de baja el 18 de enero de 
2011. La dirección postal de envío de la facturación que figura es  B.B.B..

Dichas  circunstancias  se  detallan  en  las  impresiones  de  pantalla  como 
documentos nº 1 al 4.

 Las facturas que se emitieron fueron cuatro, octubre a diciembre de 2010 y 
enero de 2011, por el concepto de cuota mensual y que fueron anuladas tras 
la reclamación de la denunciante.  Se adjunta copia de las mismas como 
documentos nº 5 al 8.

 La  contratación  se  realizó  telefónicamente  y  se  adjunta  grabación  de  la 
misma en la que consta una conversación, mantenida entre un operador de 
la compañía Telefónica Móviles y supuestamente la denunciante, en la que el 
operador  comunica  los  datos  personales  de  la  denunciante:  nombre, 
apellidos y NIF, domicilio  B.B.B. e informa de los servicios a contratar y del 
envío  de  dos  terminales  de  alta  gama.  La  denunciante  exclusivamente 
responde “SI” a varias de las preguntas del operador.

 Entre las comunicaciones que han existido entre la compañía y la afectada se 
encuentran las siguientes:

28/9/2011: No reconoce la deuda ni las líneas que la han ocasionado, indica que  
se ha enterado al dirigirse a Movistar para tramitar una portabilidad, reclama 
anulación de la deuda.

30/9/2011: Cliente reclama líneas no reconocidas, no hay consumo y constan de 
baja. Anulo facturas. Envío sms informativo al cliente.

5/10/2011:  Atendiendo  a  su  solicitud  de  alta  de  líneas  no  reconocidas,  
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compruebo  que  las  facturas  han  sido  anuladas.  Contacto  con  el  cliente  e  
informo.

10/2011:  Se  recibe  reclamación  de  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor del Ayuntamiento de Madrid (OMIC) con la que se adjunta, entre 
otros, la denuncia de la Sra.  C.C.C. ante la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil en la que manifiesta que al hacer una portabilidad de una línea 
en la compañía Telefónica Móviles le indican que no puede realizarla ya que 
tiene contratadas dos líneas de empresa a su nombre  G.G.G. y  F.F.F., que han 
sido dadas de baja por impago y que se han entregado dos terminales siendo la 
dirección c/  B.B.B. (Murcia). La denunciante manifiesta que no ha contratado 
esas líneas, que no ha recibido facturas ni reclamaciones de deudas, que ha sido 
incluida en la lista de ASNEF y que no le quieren aportar contratos ni facturas por 
lo que no puede aportar documentación al respecto.

Se adjunta copia como documento nº 9.

8/11/2011: Telefónica Móviles remite carta a la OMIC en la que informan que “no 
existe ninguna deuda para el NIF  H.H.H.“. Se adjunta copia como documento nº 
10.

 Los  datos  de  la  afectada  fueron  incluidos  en  los  ficheros  de  morosidad 
denominados BADEXCUG y ASNEF.

Con carácter previo a la inclusión de los datos de la afectada en los citados 
ficheros  de  solvencia  patrimonial  se  le  comunicó  la  existencia  de  la  deuda 
mediante  el  envío  de  avisos  de  pago,  según  consta  en  los  certificados  de 
acreditación por tercera empresa que se adjuntan como documentos nº 13 al 20, 
así como la entrega en Correos y Telégrafos documentos nº 21 al 23.

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

En  el  presente  procedimiento  se  procede   examinar  la  reclamación  de  la 
denunciante ante esta Agencia frente a la operadora de telefonía móvil—Telefónica 
Móvil— a raíz del ejercicio de un derecho de acceso a sus datos de carácter personal, 
con motivo de una presunta contratación fraudulenta a nombre de la misma.

La Entidad denuncia—TME--  alega en fecha 16/01/13 a requerimiento de esta 
AEPD que en los sistemas de información de TME consta que la denunciante contrató 
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las siguientes líneas:
 Línea  F.F.F..
 Línea  G.G.G..

El alta de la líneas se produjo en fecha 10/09/10 y la fecha que consta de  baja es 
18/01/11.

En cuanto al modo de efectuar la contratación que ha dado lugar al tratamiento 
de  los  datos  de  carácter  personal  de  la  afectada,  la  Entidad  denunciada—TME—
manifiesta que:

“Se ha realizado por  E.E.E.. Se adjunta copia del e-mail en el que se ha enviado 
la grabación (Documento Anexo nº 11)”.

En fase de instrucción—ex art. 78 Ley 30/92—se procede a escuchar el contenido del 
CD  aportado  por  la  Entidad  denunciada,  en  dónde  el  operario  de  la  Entidad 
referenciada procede a efectuar el alta de las líneas contratadas, si bien sólo se escucha 
una voz de mujer en dónde se responde en sentido monosilábico: Si/no a las preguntas 
formuladas por el operario.

Esta  Agencia  ya  se  ha pronunciado  anteriormente  ante  el  hecho de que  la 
contratación vía telefónica, no puede reducirse a formular una serie de preguntas que se 
respondan con un simple Si/No por parte de la persona interesada en la contratación, 
sino que la misma ha de aportar una serie de datos mínimos a efectos de comprobar la 
identidad y el consentimiento  expreso en la contratación de cualquier servicio/s que 
vaya a necesitar de sus datos de carácter personal (número de DNI, que aporte su nº de 
cuenta corriente, dirección, etc); todo ello enmarcado en el deber de diligencia que debe 
mostrar  cualquier  tipo  de  operadora  precisamente  para  evitar  contrataciones 
fraudulentas por terceros de mala fe.

Las empresas que por su actividad están habituadas al  tratamiento de datos 
personales  deben  ser  especialmente  diligentes y  cuidadosas al  realizar  las 
operaciones con ellos y deben optar siempre por la interpretación más favorable a la 
salvaguarda del derecho fundamental a la protección de dato (como de forma reiterada 
sostiene la Audiencia Nacional, entre otras en Sentencia de 26 de noviembre de 2008).

No obstante lo anterior, la aportación de la grabación como medio de prueba 
admisible  en  derecho—ex  art.  80  Ley  30/92—implica  una  cierta  legitimidad  en  el 
tratamiento de los datos de carácter personal de la afectada.

El principio de presunción de inocencia impide imputar una infracción administrativa 
cuando no se haya obtenido y constatado una prueba de cargo acreditativa de los 
hechos que motivan la imputación o de la intervención en los mismos del  presunto 
infractor. Aplicando el principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho 
concreto y determinado, que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más 
favorable al interesado.

La  presunción  de  inocencia debe  regir  sin  excepciones  en  el  ordenamiento 
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el 
ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de 
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la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias 
posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26/04, 
considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta: “que la sanción esté 
basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  incriminadores  de  la  conducta 
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté 
obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de 
las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse 
en un pronunciamiento absolutorio.

La presunción de inocencia rige sin excepciones en el Ordenamiento sancionador y ha 
de ser respetada en la imposición de cualquier sanción, ya sea penal o administrativa 
(TCo  13/1981),  pues  el  ejercicio  del  derecho  sancionador  en  cualquiera  de  sus 
manifestaciones,  está  condicionado  al  juego  de  la  prueba  y  a  un  procedimiento 
contradictorio en el que puedan defenderse las propia posiciones.

Conforme  a  este  principio,  no  puede  imponerse  sanción  alguna  en  razón  de  la 
culpabilidad del  imputado si  no existe una actividad probatoria  de cargo,  que en la 
apreciación de las autoridades u órganos llamados a resolver, destruya esta presunción 
(TCo Auto 3-12-81).

Sobre la existencia de actuaciones fraudulentas de tercero, se ha pronunciado 
igualmente  la  Audiencia  Nacional  --SAN 06/07/12—ha manifestado que:  “Si  bien  la 
presunta suplantación de identidad no ha podido ser esclarecida, de lo que no cabe 
dudad a juicio de la  Sala,  es de que Canal  Satélite  Digital  obró con una  diligencia 
normalmente exigible en una operación de servicios como los contratados. Y además el  
correspondiente contrato tuvo que ser firmado por alguien que, si no era tal denunciante,  
al menos si conocía su nombre y apellidos, su domicilio, su  E.E.E. móvil y su número 
de DNI.”

A tal efecto, hemos de traer a colación, la SAN 29-04-2010 “La cuestión no es 
dilucidar si la recurrente trató los datos de carácter personal de la denunciante sin su  
consentimiento, como si empleo o no una  diligencia razonable a la hora de tratar de 
identificar a la persona con quien suscribió el contrato de financiación”.

Por todo lo expuesto,  se ha de proceder a ordenar el  Archivo del  presente 
procedimiento al no considerar que se haya infringido la Legislación vigente en materia 
de protección de datos.

No obstante lo anterior y ante la lógica preocupación de la denunciante porque 
sus  datos  de  carácter  personal  estén  registrados  en  los  denominados  ficheros  de 
“morosidad”, la misma puede ejercitar derecho de cancelación—ex art. 16 LOPD—
ante el responsable del fichero (Telefónica Móviles como Entidad acreedora).

“Los   datos   de   carácter   personal   serán   cancelados   cuando   hayan   dejado   de   ser  
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

El  ejercicio  de  los  derechos—ARCO—  (Acceso,  rectificación,   D.D.D. y 
oposición)  se  puede  llevar  a  cabo  utilizando  medios  sencillos  y  gratuitos  que  el 
responsable del fichero tiene la obligación de poner a disposición de los ciudadanos o 
bien a través de una comunicación por escrito en los términos que establece el art. 25 
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RLOPD.

Si en el plazo de 10 días no recibe contestación o ésta es insatisfactoria (dejando 
un plazo prudencial para la recepción en el domicilio fijado a efectos de notificaciones), 
puede reclamar ante esta Agencia Española de Protección de Datos, acompañando la 
documentación acreditativa de haber solicitado la  D.D.D. de datos ante la entidad de 
que se trate.

Señalar  a  efectos  informativos  que  la  Entidad  denunciada—TME--  mediante 
documento aportado de fecha 08/11/11 manifiesta a la OMIC-Ayuntamiento de Madrid- 
que:

“Agradeceríamos que comunicaran a Doña  C.C.C. que una vez consultados 
nuestros archivos hemos comprobado que, en nuestra base de datos no existe ninguna 
deuda para el NIF-H.H.H.”.

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  MÓVILES 
ESPAÑA S.A.. y a Doña   C.C.C..

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.

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