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Expediente Nº: E/3423/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  30/03/2011  se  registró  de  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito  de D. A.A.A. (en lo sucesivo  el  denunciante) en el  que 
manifiesta que la entidad  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo TME) ha 
incluido sus datos en el fichero Asnef por una deuda derivada de dos líneas que no llegaron a 
ser activadas,  al  estar  asociadas a dos terminales que no llegaron a ser entregados por 
problemas de logística. 

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.

<< ACTUACIONES REALIZADAS

Con fecha 29 de noviembre de 2011 se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa 
a D.  B.B.B. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: No consta información.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  de  D.   B.B.B., con  fecha  de  emisión 
12/02/2011, por un producto de telecomunicaciones,  por un importe de 743,65 euros y 
siendo la entidad informante TELEFONICA MOVILES.

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  de  D.   B.B.B., con  fecha  de  emisión 
12/02/2011, por un producto de telecomunicaciones,  por un importe de 743,65 euros y 
siendo la entidad informante TELEFONICA MOVILES.

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  de  D.   B.B.B., con  fecha  de  emisión 
19/03/2011, por un producto de telecomunicaciones,  por un importe de 743,65 euros y 
siendo la entidad informante TELEFONICA MOVILES.

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  de  D.   B.B.B., con  fecha  de  emisión 
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23/07/2011, por un producto de telecomunicaciones,  por un importe de 710,36 euros y 
siendo la entidad informante TELEFONICA MOVILES.

- 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 08/02/2011 –  22/02/2011. El motivo 
consta como  F.PURA, el importe es de  743,65 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/11/2010 – 01/12/2010.

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 – 05/07/2011. El motivo 
consta como CLIENTE, el importe es de  743,65 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/11/2010 – 01/12/2010.

Consta una baja asociada a la  notificación citada en el  apartado anterior  para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 19/07/2011 – 17/08/2011. El motivo 
consta como  F.PURA, el importe es de  743,65 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/11/2010 – 01/12/2010.

Consta una baja asociada a la  notificación citada en el  apartado anterior  para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 08/02/2011 – 22/02/2011. El motivo 
consta como  F.PURA, el importe es de  743,65 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/11/2010 – 01/12/2010.

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 – 22/03/2011. El motivo 
consta como SALDO 0, el importe es de 710,36 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/12/2010 – 01/12/2010.

El día 14 de marzo de 2012, se lleva a cabo una inspección en la sede de TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU (en adelante TME) en la que se solicitó el acceso al Fichero 
de Clientes de la entidad:

1 Se realizan las siguientes comprobaciones: 

1.1 Se realiza una búsqueda del cliente con línea  C.C.C., verificando que se encuentra 
información relacionada con D. A.A.A., de DNI ***DNI.1.

Consta como fecha de solicitud de la línea el 01/10/2010. Consta como fecha 
de instalación 11/10/2010, a las 02:16 h y como fecha de baja 20/10/2010.

Consta como MODELO DEL EQUIPO “IPHONE 4G”.

Como causa de la baja consta “PORTABILIDAD”. 

Se  realiza  una  búsqueda  de  las  facturas  emitidas  para  esta  línea,  
encontrándose cuatro únicas facturas:

1.1.1 01/11/2010   con importe 33,29€

1.1.2 01/12/2010 con importe 710,36€
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1.1.3 07/03/2011 con importe -33,29€

1.1.4 22/03/2011 con importe -710,36€

1.2 Se realiza una búsqueda del cliente con línea  D.D.D., verificando que se encuentra 
información relacionada con D. A.A.A., de DNI ***DNI.1.

Consta como fecha de solicitud de la línea el 01/10/2010. Consta como fecha 
de instalación 10/10/2010, a las 02:16 h y como fecha de baja 20/10/2010.

Consta como MODELO DEL EQUIPO “IPHONE 4G”.

Como causa de la baja consta “PORTABILIDAD”. 

Se  realiza  una  búsqueda  de  las  facturas  emitidas  para  esta  línea,  
encontrándose cuatro únicas facturas:

1.2.1 01/11/2010   con importe 33,29€

1.2.2 01/12/2010 con importe 710,36€

1.2.3 04/01/2012 con importe -33,29€

1.2.4 04/01/2012 con importe -710,36€

1.3 Se accede al sistema de cobros, realizando las siguientes comprobaciones:

1.3.1 Se  accede  a  la  cuenta  de  facturación  ***CTA.FACTURACIÓN 
corresponde  a  la  línea   C.C.C.,  obteniendo  información  sobre  los  
movimientos  efectuados  en  los  ficheros  de  solvencia  (ASNEF  y  
BADEXCUG).

Se  verifica  que  consta  como  fecha  de  solicitud  de  baja  en  los  
ficheros el 20/03/2011.

1.3.2 Se  accede  a  la  cuenta  de  facturación  ***CTA.FACTURACIÓN.1 
corresponde  a  la  línea   D.D.D.,  obteniendo  información  sobre  los  
movimientos  efectuados  en  los  ficheros  de  solvencia  (ASNEF  y  
BADEXCUG).

Se verifica que constan diversos movimientos de notificación en ficheros 
de  solvencia  patrimonial  comprendidos  entre  el  28/11/2010  y  el  
07/08/2011, y constando como última fecha de solicitud de baja en los 
ficheros de solvencia el 14/08/2011.

2 A  la  vista  de  las  comprobaciones  realizadas,  y  en  respuesta  a  las  preguntas  
formuladas  por  los  inspectores,  los  representantes  de  la  entidad  manifestaron  lo 
siguiente:  

2.1 El 1 de octubre de 2010 el cliente solicitó la portabilidad de dos líneas procedentes de 
ORANGE. Al dar de alta estas líneas se asoció cada una de ellas a una cuenta de  
facturación distinta.

El 11 de octubre de 2010 se inició la ventana de cambio de operador y a partir  
de esta fecha el alta efectiva en TME y el comienzo de la facturación. 

El 11 de octubre de 2010  a las 9:30 horas salen los terminales del almacén  
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para su entrega, que constan rechazados por el cliente en el momento en que 
se intentó su entrega, el 13 de octubre de 2010.

2.2 Por  un  problema  de  logística  no  se  pudo  hacer  entrega  de  los  terminales  con 
anterioridad a la ventana de portabilidad, como es habitual, sino que se recibieron por  
parte del cliente dos días más tarde, solicitando la vuelta a ORANGE el mismo día 13  
de octubre y rechazando ese mismo día los terminales. La vuelta a ORANGE se hizo 
efectiva el 20 de octubre de 2010.

La factura de 33,29 € de cada una de las líneas se corresponde a los días que 
permanecieron de alta en TME. La facturas de 710,36€ se generaron de forma 
automática  al  constar  la  baja  en  los  sistemas  y  no  haber  cumplido  el  
compromiso de permanencia asociado a los terminales “IPHONE 4G”.

2.3 Como consecuencia de la resolución de la reclamación de FACUA recibida el 7 de  
febrero de 2011, el operador encargado de cancelar las deudas cometió un error al  
anular solo las facturas de una de las dos líneas, que al no estar asociadas a la misma 
cuenta de facturación, impedían apreciar la existencia de una relación directa entre  
ellas.

2.4 Para evitar  que esta situación se repita  en el  futuro,  el  departamento de logística 
realiza una reserva de terminal  con anterioridad a que  se efectúe la ventana de  
cambio de operador. Además, cuando se dan de alta dos líneas el mismo día, ambas 
se asocian a la misma cuenta de facturación.

2.5 Al  tener  conocimiento de que existía  una línea a la  que no se había  aplicado la  
resolución transmitida al cliente con motivo de su reclamación mediante FACUA, se 
procedió a cancelar los datos en los ficheros de solvencia patrimonial y a la anulación  
de las facturas pendiente de pago, todo ello con anterioridad a tener conocimiento de 
las  actuaciones  realizadas  por  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  con  
relación a estos hechos>>

Por tanto, se concluye que por error se anularon solo las facturas de una línea con 
fecha 07/03/2011, no siendo anuladas las facturas de la segunda línea hasta el 04/01/2012. El 
denunciante fue dado de alta en fichero de morosidad por la factura no anulada el 15/03/2011 
y cancelado en julio, siendo de nuevo dado de alta y de baja definitivamente el 17/08/2011.

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).

De conformidad con el art. 122.4 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, las actuaciones previas tendrán una 
duración máxima de doce meses a contar desde la fecha en la que la denuncia o petición 
razonada a las que se refiere el art. 2 hubieran tenido entrada en el Agencia Española de 
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Protección de Datos o, en caso de no existir aquellas, desde que el Director de la Agencia 
acordase la realización de dichas actuaciones.

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas.

En el  presente caso,  el  escrito  de denuncia se recibió en esta  Agencia en fecha 
30/03/2011. Pese a las actuaciones previas de investigación ya realizadas hasta el momento, 
éstas deben declararse caducadas conforme a lo dispuesto en el precepto citado.  

No obstante,  al  objeto  de contrastar  la  adecuación  a  la  normativa  en  materia  de 
protección de datos, se dan instrucciones a la Subdirección General de Inspección de Datos 
para que inicien nuevas actuaciones de investigación y se abra el expediente E/02405/2012.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. DECLARAR LA CADUCIDAD de las actuaciones previas de investigación señaladas 
con el número E/03423/2011 y ORDENAR el inicio de una nueva fase de investigación para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. 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.
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Madrid,   23    de abril de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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