
1/7

Expediente Nº: E/03301/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN  DE  ÚLTIMO  RECURSO,  S.A.U.  e 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de mayo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  denuncia  a  las  compañías  Iberdrola 
Comercialización Último Recurso, S.A.U. (en adelante Iberdrola Comercialización) e Iberdrola 
Generación, S.A.U. manifestando lo siguiente:

Que Iberdrola Comercialización le emitió una factura con fecha de 24 de marzo de 2011 (referencia 
contrato  ***CONTRATO.1) y con fecha de 25 de marzo de 2011 le emite otra factura  Iberdrola 
Generación (referencia contrato ***CONTRATO.2), por lo que de este hecho se puede deducir 
que la primera ha cedido sus datos a la segunda, sin su consentimiento.

Que  preguntado  al  servicio  de  atención  al  cliente  de  Iberdrola  Comercialización  por  el 
incidente, el motivo por el cual habían cedido sus datos personales a otra empresa sin su 
consentimiento, recibe como respuesta que no saben el motivo.

Que  ambas  compañías  emiten  una  factura  idéntica  para  que  no  se  aprecie  el  cambio, 
exceptuando el  apartado donde figura  el  nombre de la  empresa,  y  no remiten el  nuevo 
contrato.

Que la denuncia tiene la finalidad de evitar que puedan seguir actuando sin impunidad.

Con el escrito de denuncia se adjunta la siguiente documentación:

- Factura emitida por Iberdrola Comercialización a nombre del afectado, de fecha 24 de 
marzo  de  2011,  periodo  de  facturación  17/02/2011  al  11/03/2011,  referencia  contrato 
***CONTRATO.1.

- Factura emitida por Iberdrola Generación a nombre del afectado, de fecha 25 de marzo de 
2011,  periodo  de  facturación  11/03/2011  al  22/03/2011,  referencia  contrato 
***CONTRATO.2.

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 compañía Iberdrola Generación ha informado a la Inspección de Datos lo siguiente:

- El afectado suscribió un contrato Plan Estabilidad el día 11 de marzo de 2011 con 
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Iberdrola Generación, de forma presencial, para el suministro de energía eléctrica en 
el domicilio sito en (C/.......................1) de Valladolid, siendo el afectado el titular y 
se le facilitó al cliente un ejemplar, cuya copia se adjunta. También, aportan copia 
del DNI del cliente con fecha de validez hasta el “28/06/2021”.

En  el  contrato  constan  los  siguientes  datos  personales  del  afectado:  nombre, 
apellidos, NIF, teléfono fijo, domicilio postal a efectos de notificación que coincide 
con el del suministro y cuenta corriente. Figura la firma del cliente en la “Carta al  
distribuidor de electricidad” en este caso Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. que 
es similar a la del escrito denuncia formulada ante esta AEPD y a la que consta en 
el DNI.

- Iberdrola Generación a raíz de la formalización del contrato solicitó la activación del 
mismo  a  la  empresa  distribuidora  de  electricidad,  que  implica  el  cambio  de 
comercializador y por tanto la resolución del contrato de suministro que el cliente 
tuviese suscrito con su anterior comercializador.

- Por  lo  que  Iberdrola  Generación  comenzó  a  facturar  periódicamente  al  cliente, 
según los consumos de electricidad que le facilitó la empresa distribuidora, que es la 
responsable de la toma de lecturas del equipo de medida. El importe de las facturas 
se cargo en la cuenta bancaria aportada por el afectado y se enviaron a nombre del 
cliente a la dirección de correspondencia que es la misma que la del suministro 

- Los datos necesarios para la formalización del contrato y por tanto para la emisión 
de  la  facturación  fueron  facilitados  por  el  titular  a  Iberdrola  Generación,  según 
consta en el contrato aportado, por lo que no se ha producido cesión alguna de 
datos de carácter personal a Iberdrola Generación.

- El contrato de referencia ***CONTRATO.2 se encuentra de baja, desde el 30 de 
marzo de 2011, se emitieron dos facturas de fecha 25 de marzo de 2011 (periodo de 
facturación  del  11  al  22  de  marzo)  y  de  fecha  25  mayo  de  2011  (periodo  de 
facturación del 22 al 30 de marzo).

- No constan en la entidad reclamaciones formuladas por el afectado ni por terceros 
en su nombre.

Los datos del cliente fueron tratados únicamente con la finalidad para la que fueron 
recabados contratación de suministro de electricidad y facturación y cargo de los 
consumos.

2. La compañía Iberdrola Comercialización ha informado a la Inspección de Datos lo 
siguiente:

- De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 485/2009, de3 de abril, por el que se 
regula la  puesta en marcha del  suministro de último recurso en el  sector  de la 
energía eléctrica, el 1 de junio de 2009, quedaron extinguidas las tarifas integrales 
de energía eléctrica, asumiendo la obligación de suministro de energía eléctrica las 
empresas comercializadoras entre las que se encuentra Iberdrola Comercialización. 

- La Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de 
traspaso de clientes, en su artículo 4, estableció que a partir del día 1 de julio de 
2009, los consumidores suministrados por un distribuidor que no hubieran optado 
por  elegir  empresa  comercializadora  pasarían a  ser  suministrados por  el  grupo 
empresarial de la zona. Dicho comercializador sucedería a la empresa distribuidora 
con los derechos y obligaciones establecidos en el artículo 45 de la Ley 54/1997, de 
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27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Para estos casos, el artículo 4.3 de dicha Orden establece que automáticamente se 
entenderá que los consumidores consienten en obligarse con el comercializador de 
último  recurso  que  les  corresponda,  subrogándose  este  comercializador  en  la 
obligación de suministro con los mismos parámetros técnicos y datos del anterior 
contrato. A estos efectos las empresas distribuidoras debían comunicar antes del 1 
de julio de 2009 todos los datos de los contratos con los clientes que traspasan a los 
comercializadores 

- En el caso del afectado sus datos fueron comunicados por la empresa Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U. a Iberdrola Comercialización para que ésta asumiese 
el  suministro automáticamente,  a partir  del  1 de julio  de 2009,  y  por tanto a la 
emisión  de  las  facturas  correspondientes  del  contrato  de  referencia 
***CONTRATO.1, por lo que no fue preciso recabar el consentimiento exigido en el 
artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

- Iberdrola Comercialización, con fecha de 11 de marzo de 2011, recibe orden de 
activación de baja del contrato por cambio de empresa comercializadora por petición 
del  cliente por lo que se da de baja el  contrato de referencia ***CONTRATO.1. 
Durante el año 2011 en dicho contrato se emitieron tres facturas, todas ellas se 
encuentran abonadas, siendo la última de fecha 24 de marzo de 2011, periodo de 
17 de febrero a 11 de marzo de 2011, por importe de 37,38€.

- Si bien, con fecha de 30 de marzo de 2011, el afectado formaliza un nuevo contrato 
con Iberdrola Comercialización, de forma presencial, y se le facilitó al cliente un 
ejemplar del nuevo contrato, cuya copia se adjunta. También, aportan copia del DNI 
del cliente con fecha de validez hasta el “28/06/2021”.

En  el  contrato  constan  los  siguientes  datos  personales  del  afectado:  nombre, 
apellidos, NIF, teléfono fijo, domicilio postal a efectos de notificación que coincide 
con el del suministro y cuenta corriente. Figura la firma del cliente en la “Carta al  
distribuidor de electricidad” en este caso Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. que 
es similar a la del escrito denuncia formulada ante esta AEPD y a la que consta en 
el DNI.

A  raíz  de  la  formalización  del  contrato  se  solicitó  la  activación  a  la  empresa 
distribuidora de electricidad y a la resolución del contrato de suministro que el cliente 
tuviese suscrito con su anterior  comercializador.  También, se procede a facturar 
periódicamente al cliente, las facturas se cargan en la cuenta bancaria aportada por 
el  afectado y se envían al  domicilio de correspondencia que coincide con el  de 
suministro.  La  primera  factura  emitida  es  de  fecha  26  de  mayo  de  2011, 
correspondiente al periodo de 30 de marzo a 23 de mayo de 2011, y hasta la fecha 
todas las facturas emitidas se encuentran abonadas.

- Por lo tanto no se ha producido cesión alguna de datos de carácter personal de 
Iberdrola Comercialización a terceros, ya que desde el 1 de julio de 2009, que se 
asumió el suministro, hasta el 11 de marzo de 2011, en que se resuelve el contrato 
por  cambio de comercializadora.  La compañía se ha limitado a comercializar  el 
suministro  eléctrico  del  reclamante  y  en  ningún  momento  ha  cedido  datos 
personales del cliente a otra empresa comercializadora.

- No  constan  en  la  entidad  reclamaciones  formuladas  por  el  reclamante  ni  por 
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terceros en su nombre.

3. La Inspección de Datos se ha puesto en contacto con el afectado, el día 6 de marzo de 
2012,  en  el  número  ***TEL.1 que  consta  en  los  contratos  suscritos  con  ambas 
compañías de suministro de energía, habiendo comunicado que firmó ambos contratos 
con las empresas y que facilitó copia de su DNI que había sido renovado en junio de 
2011.

Por parte de la lnspección de Datos se le informó que se le remitía un escrito en el que 
se le requería diversa información y documentación, que fue entregado en destino el día 
9 de marzo de 2012, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta.

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 y 2 de la LOD dispone que:

”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 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, Fundamento Jurídico 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  
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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 (...)”. 

                                                      III

El artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  adelante  LOPD),  establece  como  regla  general  el  previo 
consentimiento del interesado para la comunicación de datos personales a un tercero. Así 
dispone  en  su  apartado  1  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 está autorizada en una ley  .
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”.

                                                                 IV

Se contiene en la denuncia una supuesta cesión de datos inconsentida  realizada por 
IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN  DE  ÚLTIMO  RECURSO,  S.A.U. a  IBERDROLA 
GENERACIÓN  S.A.U. No  obstante,  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente  se 
desprende que: 

A raíz de lo previsto en el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la 
puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, las 
empresas  comercializadoras  (entre  las  que  se  encuentra  Iberdrola  Comercialización) 
asumieron la obligación de suministro de energía eléctrica. 
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La Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de 
traspaso de clientes, estableció que a partir  del  día 1 de julio de 2009, los consumidores 
suministrados por un distribuidor que no hubieran optado por elegir empresa comercializadora 
pasarían a ser suministrados por  el  grupo empresarial  de la  zona.  Dicho comercializador 
sucedería  a  la  empresa distribuidora  con los  derechos y  obligaciones establecidos  en el 
artículo 45 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Para estos casos, 
dicha Orden establece que automáticamente se entenderá que los consumidores consienten 
en obligarse con el comercializador de último recurso que les corresponda, subrogándose este 
comercializador en la obligación de suministro con los mismos parámetros técnicos y datos del 
anterior contrato. A estos efectos las empresas distribuidoras debían comunicar antes del 1 de 
julio  de  2009  todos  los  datos  de  los  contratos  con  los  clientes  que  traspasan  a  los 
comercializadores 

A la vista de lo expuesto, en el caso que nos ocupa, los datos del denunciante fueron 
comunicados  por  la  empresa  Iberdrola  Distribución  Eléctrica,  S.A.U.  a  Iberdrola 
Comercialización para que ésta asumiese el suministro automáticamente, a partir del 1 de julio 
de 2009, por lo que no fue preciso recabar el consentimiento exigido en el artículo 11.1 de la 
Ley Orgánica 15/1999.

Asimismo,  destacar  que,  con  fecha  11  de  marzo  de  2011,  se  da  de  baja  al 
denunciante, a petición de éste, por cambio de empresa comercializadora, suscribiendo por 
tanto  el  denunciante  un  nuevo  contrato  con  Iberdrola  Generación,  y  facilitando  en  dicho 
contrato él mismo sus datos. Por otra parte, con fecha 30 de marzo de 2011, el denunciante 
se da de baja y formaliza un nuevo contrato con Iberdrola Comercialización, por lo que se 
deduce que no se ha producido cesión de datos de Iberdrola Comercialización a terceros, ya 
que desde el 1 de julio de 2009, fecha en que se asumió el suministro, hasta el 11 de marzo 
de 2011, fecha en que se resuelve el  contrato por cambio de comercializadora,  Iberdrola 
Comercialización se ha limitado a comercializar el suministro eléctrico.

Por tanto, a la vista de la documentación obrante en el expediente y recabada en fase 
de actuaciones previas, debe de procederse al archivo del presente expediente por ausencia 
del  elemento  subjetivo  de  culpabilidad  necesario  en  la  actuación  de  IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. para ejercer la potestad sancionadora.

                                                                                 V

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  IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN  DE 
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ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. 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 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,    07   de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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