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Expediente Nº: E/03285/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante la entidad  ENDESA ENERGIA, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 08/04/2011 tiene entrada en la Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito remitido por D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante), en el que manifiesta 
que ENDESA ENERGIA, S.A. (en lo sucesivo ENDESA), le viene exigiendo el pago de las 
facturas del periodo diciembre de 2009 a agosto de 2010 por el servicio eléctrico prestado a la 
vivienda situada en (C/.................1)-ZARAGOZA, y le ha incluido en el Registro Sectorial de 
Morosidad, y en ASNEF, pese a no haber adquirido en propiedad dicha vivienda hasta el 
20/09/2010.

Aporta copia de la siguiente documentación:
- DNI-***NIF.1
- Nota  simple  del  registro  de  la  propiedad  de  Zaragoza,  constatando  que  hasta  el 

20/09/2010, no obtuvo la titularidad de la vivienda.
- Burofax  remitido  a  la  entidad  denunciada el  25/02/2011,  solicitando  el  cambio  de 

titularidad en el contrato de suministro eléctrico.
- Carta  de  24/03/2011  del  Registro  Sectorial  de  Morosidad,  comunicándole  que 

ENDESA ha solicitado su inclusión por tener con ella una deuda de 225,36€.

Aporta la siguiente documentación en relación a las inclusiones en los ficheros de morosidad:
- Carta de EQUIFAX, carta con fecha 19/03/2011

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:

- Con fecha 16/09/2011 se solicita a ASNEF-EQUIFAX información relativa al denunciante y 
de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

Respecto del  fichero ASNEF: no consta información sobre el  denunciante a fecha 
22/09/2011. 

Respecto  del  fichero  de  NOTIFICACIONES:  consta  una  notificación  enviada  al 
denunciante como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero 
ASNEF por la entidad ENDESA. La notificación fue emitida con fecha 19/03/2011, por 
deuda de 225,36 euros, por el producto OTROS.

Respecto del fichero de BAJAS: consta una baja asociada a la notificación citada en el 
apartado  anterior  para  una  operación  con  fecha  de  alta  y  baja  en  ASNEF  de 
15/03/2011 y 29/06/2011. El motivo consta como F. PURA, por un saldo impagado de 
225,36 euros y un primer y último vencimiento impagados de 22/04/2010 y 22/04/2010 
respectivamente.

- Con fecha 16/09/2011 se solicita a ENDESA información relativa al denunciante y de la 
respuesta recibida se desprende lo siguiente:
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Respecto de los productos contratados, se aporta pantallazo donde se indican dos 
servicios de suministro eléctrico recibidos por  el  denunciante,  llevados a cabo por 
ENDESA: 

o Nº  ***SUMINISTRO.1:  con  fecha  de  alta  y  baja,  04/11/2009  y 
22/02/2011 respectivamente.

o Nº  ***SUMINISTRO.2: con  fecha  de  alta  y  baja,  01/07/2008  y 
31/12/2009 respectivamente.

Domicilio y dirección de contacto (C/.................2)-ZARAGOZA.

En lo que respecta a la contratación:

o Nº  ***SUMINISTRO.1  fue  telefónica.  Se  aporta  grabación  donde 
consta la solicitud del cambio de titularidad del denunciante.

o Nº ***SUMINISTRO.2 se lleva a cabo por imperativo legal ya que el 
denunciante carecía de un contrato en mercado libre, y por ello, en 
base al RD 1068/2007, en desarrollo de la Ley 12/2007, que modificó 
la  Ley  34/1998  del  sector  de  Hidrocarburos,  se  determina  la 
desaparición  del  suministro  a  tarifa  (distribuidores)  y  se  creó  el 
suministro de último recurso, designándose a varias empresas de 
entre  las  que  se  encuentra  ENDESA,  como  empresa 
comercializadora que asume la obligación de suministro de último 
recurso en el territorio peninsular y balear.

      Se aportan pantallazos de todas las facturas emitidas.

Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y el 
cliente, aportan la siguiente información: 

o 05/10/10:  realizamos  cambio  de  titularidad  a  solicitud  del 
denunciante.

o 10/11/10:  cliente  solicita  información  sobre  estado  de  cambio  de 
titularidad 

o 26/11/10: ***CONTRATO.1. reclamación de refacturación, por lectura 
estimada. 

o 01/02/11:  el  denunciante  manifiesta  que no está  de acuerdo con 
facturas pendientes y no realiza gestión 01/02/2011: se transfiere a 
cobros para tramitar pago con tarjeta facturas pendientes. 

o 13/04/11: abrimos petición en el contrato correcto ***CONTRATO.2 

o 05/05/11:  cliente modifica la dirección de correspondencia para los 
contratos asociados a su nombre modificación realizada ok 

o 22/07/11: cliente solicita cambio de envío de domicilio 

En relación a las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado en el fichero de ASNEF, la entidad manifiesta que “un cambio de titularidad 
en  el  contrato  implica  la  asunción  de  los  derechos  y  obligaciones  derivados  del  
contrato por parte del nuevo titular. Como quiera que se ha generado deuda derivada 
del citado contrato, se procedió a solicitar al registro de morosidad la inclusión del  
denunciante en fecha 14 de marzo de 2011”.
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Respecto a la acreditación de que se ha requerido convenientemente el pago de la 
deuda como paso previo a su inclusión en el fichero ASNEF, la entidad aporta:

o impresiones de pantalla 

o el modelo de aviso de suspensión de suministro por impago, donde 
se indica que de no formalizar el pago se le incluirá en un registro de 
morosos, 

o carta de 08/03/2011 remitida por CIR RECOBRA, entidad gestora de 
recobros, que actúa en nombre de la entidad denunciada, donde se 
le informa al denunciante, que si no procede al pago se incorporarán 
sus datos en bases de morosidad.

En relación a las causas que han motivado la exclusión de los datos personales del 
afectado en el fichero de ASNEF, la entidad manifiesta que ENDESA procedió a anular 
las facturas y a dar de baja al denunciante en el registro de morosidad el 27/06/2011. 
No obstante, manifiesta que su actuación se ha basado en lo establecido en el RD 
1434/2002 de 27 de diciembre. 

- Con fecha 16/09/2011 se solicita a REGISTRO SECTORIAL DE MOROSIDAD información 
relativa al denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Se ha remitido al denunciante dos cartas:
o carta  de  fecha  24/03/2011,  donde  se  le 

comunicaba  su  inclusión  en  el  Registro 
Sectorial de Morosidad, por tener una  deuda 
de 225,36€ por el servicio suministrado en la 
dirección,  (C/.................1)-ZARAGOZA, con 
una  fecha  de  vencimiento  de  la  deuda  de 
22/04/2010.

o carta  de  fecha  15/07/2011,  donde  se  le 
comunica que ha sido dado de baja el impago 
de 225,36€ por el servicio suministrado en la 
dirección,  (C/.................1)-ZARAGOZA,  con 
una  fecha  de  vencimiento  de  la  deuda  de 
22/04/2010.

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 LOPD señala:  “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 4.3 transcrito impone la necesidad de que los 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



datos personales que se recojan en cualquier fichero de datos 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. 

III 

El artículo 6 de la LOPD regula el principio del consentimiento, disponiendo en sus 
epígrafes 1 y 2: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
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 subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos). 

IV 

En el presente caso, ha quedado acreditado que Endesa está habilitada para tratar los 
datos de la denunciante porque existía una relación negocial entre ambos que permitía dicho 
tratamiento. ENDESA ha aportado copia de un CD donde consta la conversación mantenida 
entre el denunciante y un operador de la compañía en la que se procedió a realizar el cambio 
de titularidad del contrato de suministro de gas nº ***SUMINISTRO.1, a instancias del nuevo 
propietario de la vivienda, situada en la (C/.................1), de ZARAGOZA. 

Por otra parte, el artículo 39 del R. D. 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se 
regulan  las  actividades  del  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, en su apartado 3, señala que: 
“ En los casos en que el usuario efectivo de la energía o del uso efectivo de las redes, con  
justo título, sea persona distinta del titular que figura en el contrato podrá exigir, siempre que 
se encuentre al corriente de pago, el cambio de su nombre del contrato existente, sin más 
trámites”. 

En  consecuencia,  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  esta  Agencia  para  el 
esclarecimiento de los hechos denunciados, no se infiere que ENDESA haya vulnerado los 
derechos del denunciante amparados en la LOPD.

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 ENDESA ENERGIA, 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 
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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

José Luis Rodríguez Álvarez
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