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Expediente Nº: E/03355/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad  TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por D.  E.E.E. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Ha tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con 
fecha de 3 de junio de 2011, escrito presentado por D.  E.E.E. ( en adelante el denunciante)en 
el  que  denuncia  a  la  compañía  Telefónica  Movistar, 
nº de teléfono identificado 1004, por recibir llamadas publicitarias después de su inclusión en 
la Lista Robinson el día 13 de octubre de 2010. No especifica otros aspectos de los hechos.

Se aporta  con el  escrito  de denuncia  impresión del  correo electrónico  remitido  desde la 
dirección <Servicio Lista Robinson> a < F.F.F.>, el día 13 de octubre de 2010, en el que le 
comunican que: “Atendiendo a su petición de cambio de datos en el Servicio Lista Robinson le 
confirmamos que con fecha 13/10/2010 y hora 18:09:03 se han registrado los siguientes  
datos: teléfono:  G.G.G., teléfono móvil:  H.H.H.. El equipo de FECEMD”

Con  fecha  de  31  de  agosto  de  2011  se  procede  por  parte  del  Subdirector  General  de 
Inspección  de  Datos  a  solicitar  al  denunciante  información  concreta  de  las  llamadas 
publicitarias recibidas como: fecha, hora, línea llamante y denominación de la entidad emisora.

En la respuesta dada por el afectado, con fecha de 21 de septiembre de 2011, informa que la 
compañía que le realiza las llamadas es Telefónica de España, desde el nº 1004, en su nº de 
teléfono  G.G.G., sobre promoción de internet y teléfono, y en el periodo comprendido entre el 
23 de mayo y el 3 de junio de 2011, puesto que recuerda que el escrito de denuncia lo realizó 
pasados unos días de la llamada.

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:

La Inspección de Datos ha verificado que los datos del denunciante 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 la calle  C.C.C. y nº de línea  G.G.G., no 
constando el distintivo “U” (no recibir publicidad).  

El afectado no ha dado respuesta a los requerimientos de la Inspección de Datos, de fecha 24 
de noviembre y 23 de diciembre de 2011, en los que se le solicitaba que informará si había 
recibido nuevas llamadas a partir de la fecha de la interposición de la denuncia ante esta 
AEPD y de sí había comunicado a la compañía Telefónica de España que no desea recibir 
publicidad. El primer requerimiento fue devuelto a su origen por “no retirado” y el segundo fue 
entregado el día 30 de diciembre de 2011.
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La sociedad Telefónica de España ha informado a la Inspección de Datos en relación con las 
llamadas recibidas por el afectado lo siguiente:

- Confirman que el titular del nº de línea  G.G.G. es el denunciante desde el 24 de abril 
de  1998  y  que  los  servicios  contratados  son:  identificación  de  llamada,  rechazo 
llamadas anónimas, contestador,  factura por internet,  etc.  Se adjunta impresión de 
pantalla en la que consta los datos al alta de la línea y los servicios activos.

Si bien, no consta que hubiera solicitado la exclusión en guías figura signo (=) y no el (/), 
ni se ha opuesto a que contacten telefónicamente con él (no figura clave 2), ni se ha 
opuesto  al  tratamiento  de  sus  datos  de  tráfico  y  de  facturación  para  promocionar 
productos y servicios por parte de Telefónica de España o de terceras empresas (no 
figuran claves P, Q y J).

Las  únicas  órdenes  de  servicio  de  la  línea  son  de  clase  23  que  corresponden  a 
movimientos de equipos, según consta en el documento nº 2.

- Las llamadas realizadas desde Telefónica de España (nº 1004) al nº  G.G.G. desde el 
día 1 de enero al 1 de octubre de 2011 son las siguientes:

-16/4/2011. Hora 12:24:20

Campaña (registros) diseñada en marzo para clientes con línea fija

Telefónica, pero no ADSL con Telefónica.

-18/4/2011. Hora 12:28:46

Campaña (registros) diseñada en marzo para clientes con línea fija

Telefónica, pero no ADSL con Telefónica.

-19/4/2011. Hora 10:35:08

Campaña (registros) diseñada en marzo para clientes con línea fija

Telefónica, pero no ADSL con Telefónica. No se puede contactar con cliente

-19/4/2011. Hora 14:26:42

Campaña (registros) diseñada en marzo para clientes con línea fija

Telefónica, pero no ADSL con Telefónica.

-30/4/2011. Hora 10:39:41

Campaña (registros) diseñada en marzo para clientes con línea fija

Telefónica, pero no ADSL con Telefónica.

- La causa por la cual se han realizado llamadas al cliente después de estar incluido en 
la Lista Robinson es por no haber manifestado a Telefónica de España su oposición al 
tratamiento de sus datos personales para promocionar productos y servicios de la 
misma.

Al inscribirse en la Lista Robinson puede hacerse de dos formas como cliente de una 
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determinada empresa para no recibir llamadas de la misma o como no cliente de una 
empresa,  eligiendo  el  medio  a  través  del  cual  la  persona  inscrita  quiere  no  recibir 
publicidad. 

Cuando un cliente de Telefónica de España se inscribe en la Lista Robinson se recibe un 
correo electrónico en el  que le  indica su voluntad de no recibir  llamadas telefónicas 
publicitarias y la unidad de gestión de pedidos de Telefónica de España (ubicada en 
Bilbao) marca al cliente con la marca relativa a la exclusión de llamadas publicitarias.

Cuando es un no cliente el que se inscribe en la Lista Robinson, Telefónica de España no 
recibe ningún correo electrónico, sino que tiene que descargar un fichero de no clientes 
de la FECEMD y marcar al mismo como no cliente que no desea recibir publicidad por los 
medios elegidos.

El afectado manifestó su deseo de no ser contactado como no cliente el 13 de octubre de 
2010, ese día habían descargado el fichero de no clientes, por lo que no se incluyó en el 
sistema hasta el 16 de noviembre de 2010 con la siguiente entrada:

00******|2010/**/**|NIF|******|***NOMBRE|***1ºAPELLIDO|***2ºAPELLIDO|H||||||||||||||||| 
|||||||||||||||||||||||| G.G.G.||| H.H.H.||||||

Por lo que se incorpora el teléfono fijo del cliente para excluirlo de acciones comerciales 
de Telefónica de España No clientes, no existe ningún enlace entre los ficheros de no 
clientes y los de clientes, por lo que las empresas asociadas a la Lista Robinson no están 
obligadas a verificar si  un cliente se ha equivocado y ha incluido sus datos como no 
cliente.

Entre el 3 de mayo y el 1 de junio de 2011, el denunciante modifica sus datos de contacto 
como no cliente y en la actualidad se está recibiendo como:

 B.B.B.

 A.A.A."

- No obstante  y  aunque  entienden  que  el  cliente  ha  actuado  erróneamente,  van  a 
proceder a marcarle en sus sistemas para que no reciba publicidad de Telefónica de 
España en su calidad de cliente.

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  
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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  
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 (...)”. 

El artículo 6 de la LOPD consagra el principio del consentimiento o autodeterminación, 
piedra angular en la construcción del derecho fundamental a la protección de datos que alude 
a la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para que puedan tratarse sus 
datos personales. Conforme al citado precepto el tratamiento de datos sin consentimiento de 
su  titular  o  sin  otra  habilitación  amparada  en  la  Ley  constituye  una vulneración  de  este 
derecho, pues sólo el consentimiento, con las excepciones contempladas en la ley, legitima el 
tratamiento de  los datos personales. 

Por  tanto, el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el 
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de 
fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación 
contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento que sea 
necesaria para el mantenimiento del contrato.

III

En el presente caso, el denunciante indica que Telefónica está tratando sus datos sin 
consentimiento en la medida en que recibe llamadas publicitarias aun cuando sus datos de 
telefonía se encuentran inscritos en el Servicio de Lista Robinson.
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En  este  sentido  cabe  señalar  que  la  LOPD  provee  la  posibilidad  de  que  los 
destinatarios de la publicidad, para evitar que distintas entidades realicen llamadas con fines 
comerciales sin consentimiento del que las recibe, 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 prevé 
la creación de ficheros comunes de exclusión publicitaria, 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. Quienes lo deseen pueden registrarse en 
dicho fichero de exclusión publicitaria, denominado “Servicio de Lista Robinson”,  a través del 
sitio web www.listarobinson.es. 

En el presente  caso, el denunciante indica que procedió a inscribir sus datos en el 
fichero “Servicio de Lista Robinson” en fecha 13 de octubre de 2010, y así se acredita ya que 
aporta el correo electrónico que le remiten desde el Servicio de Lista Robinson confirmando 
que en esta fecha se ha procedido a registrar su teléfono fijo y móvil.

No  obstante,  cabe  señalar  que  en  la  página  web  de  este  servicio 
(www.listarobinson.es),  se  señala  lo  siguiente  “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 las entidades con las cuales no mantenga ni haya mantenido algún tipo de relación”.

De  acuerdo  con  la  documentación  recabada  en  fase  de  actuaciones  previas  de 
inspección,  el denunciante es cliente de Telefónica desde el 24 de abril de 1998, fecha en la 
que adquirió la titularidad de la línea  G.G.G.,  y por ello, el medio que posee a fin de evitar 
llamadas  con  contenido  publicitario  por  parte  de  telefónica  es  ejercitar  el  derecho  de 
cancelación o rectificación, reconocido en el apartado 2 del artículo 16 de la LOPD, y no a 
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través  del  registro  de  sus datos  en  el fichero  de  exclusión  de  publicidad Robinson  (  a 
l ser cliente de la entidad que le realiza las llamadas).

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de 
la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa 
de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de diez 
días, a contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos 
en los artículos 33 y 30, ambos del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

En el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida por el responsable 
del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud 
cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la Agencia analice la procedencia 
de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la 
desarrolla. 

En el presente caso y una vez analizada la documentación que acompaña junto a su 
denuncia,  se comprueba que no se ha dirigido a la empresa denunciada para ejercer su 
derecho de cancelación por lo que se le informa que, podría ejercitar el citado derecho usando 
los modelos que figuran en el siguiente enlace: https://www.agpd.es.

IV

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 DE ESPAÑA S.A  y a D.  E.E.E..

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,     31      de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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