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Expediente Nº: E/03429/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
THE PHONE HOUSE SPAIN,  S.L. en  virtud  de denuncia presentada ante la  misma por 
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ-OMIC, DÑ.A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 30 de junio de 2009 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
denuncia trasladado por la OMIC del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, en el que 
Dª A.A.A. declara haber recibido cargos indebidos en sus cuentas bancarias procedentes de 
NEW  TECHNOLOGY  INSURANCE  y  de  THE  PHONE  HOUSE.  Los  citados  hechos  se 
produjeron  sin  que  mediase  ninguna  compra  ni  contrato  alguno  con  las  compañías 
anteriormente señaladas.

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 denunciante aporta documentación acreditativa de la realización de los cargos que 
menciona así como copia de la libreta correspondiente a la cuenta corriente donde se efectúan 
los mismos, verificándose que en dicha cartilla solamente aparece ella de titular.

2.-  Requerida  a  THE  PHONE  HOUSE  SPAIN  SL  documentación  acreditativa  del 
consentimiento prestado por la denunciante para recibir cargos en su cuenta corriente, esta 
entidad  aporta  copia  de  un  contrato  suscrito  por  D. B.B.B. para  el  seguro  mencionado, 
suscrito con THE PHONE HOUSE SPAIN, SL, y figurando como entidad aseguradora NEW 
TECHNOLOGY INSURANCE.

En el contrato figura como cuenta de cargo la de la denunciante y como titular declarado de la 
cuenta “SR  B.B.B.”, adjuntándose  al mismo copia del DNI del Sr.  B.B.B. y un resguardo 
bancario acreditativo de la cuenta a la que realizar los cargos.

3.- En lo que respecta al proceso de contratación la entidad denunciada manifiesta que a la 
hora de realizar  la  contratación tanto de un seguro,  como de cualquier  otro producto de 
telecomunicaciones de cuyos operadores The Phone House es Agente,  se solicita de los 
clientes original de DNI así como del documento en donde se van a realizar los cargos de los 
recibos. Sobre dichos oríginales, verificados en la propia tienda de The Phone House, se 
realiza en dicha tienda la pertinente fotocopia que se adjunta al contrato firmado por el cliente.
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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 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD)  regula  el  principio  del  consentimiento  del 
interesado para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

“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.

De acuerdo a lo establecido por la LOPD, como hemos visto en el punto anterior, el 
consentimiento se erige como una de las piedras angulares del principio de protección de los 
datos de carácter personal. Así, el tratamiento de los datos del particular por parte de un 
tercero, en principio, sólo se puede llevar a cabo en el caso de que el titular de los mismos 
autorice  dicho  tratamiento,  estableciéndose  la  posibilidad  de  que  dicha  autorización  sea 
revocada en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de la LOPD se prevén determinados 
casos en los que el tratamiento de los datos de un particular no requiere del consentimiento 
que es exigido como regla general. Un ejemplo de dicho caso se da cuando aquél que realiza 
el  tratamiento está ligado al  titular  de los mismos mediante una relación contractual,  y el 
tratamiento de los mismos se lleva a cabo con el objeto del cumplimiento de las obligaciones 
que del contrato se deriven.

En el presente caso el tratamiento realizado por la entidad denuncia, fue llevado a 
cabo con el objeto de cumplir las obligaciones derivadas del contrato suscrito entre The Phone 
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House y D. B.B.B. actuando la entidad denunciada en el convencimiento de que el tratamiento 
de los datos realizados se efectuaba conforme a la legalidad vigente. A esto efectos, solicito la 
documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente en el  que se debía de 
efectuar los cobros e identificación personal del denunciante mediante la copia del DNI.

No obstante, en el presente caso se produjo un error en el momento de la trascripción 
del número de cuenta bancaria en la que se efectuarían los cargos cuyo origen se encuentra 
en la documentación aportada por D. B.B.B.. En el momento de la contratación y a los efectos 
de acreditar la titulartidad de la cuenta bancaria  el Sr. B.B.B. aporto un resguardo bancario 
de  la  transferencia  realizada  por  “B.B.B.”  a  la  denunciante,  “A.A.A.”  figurando  como 
ordenante, por tanto, “B.B.B.” y como beneficiaria “A.A.A.” constando un número de “cuenta 
ordenante” y un número de “cuenta beneficiario”. Es el número de “cuenta beneficiario” el  que 
figura en el contrato de seguro suscrito, que  es el correspondiente a la denunciante y distinto 
al número de cuenta ordenante que corresponde a D. B.B.B.,  por lo que se deduce que se 
produjo un error en la recogida del número de cuenta del resguardo bancario aportado por el 
contratante. 

Por lo tanto, de la documentación aportada se deduce que la entidad denunciada tiene 
establecido  en  el  proceso  de  contratación  de  sus  productos  las  medidas  de  seguridad 
adecuadas a los efectos de que los hechos denunciados no se produzcan. No obstante, en el 
presente supuestos se causo un perjuicio a la denunciante cuyo origen se encuentra en un 
mero error humano que carece de voluntariedad alguna en su comisión, razón por la cual se 
ha  de  considerar  desproporcionando  la  imposición  de  una  sanción  desde  la  óptica  de 
protección de datos.  

En  el  supuesto  examinado,  debe  tenerse  en  cuenta  la  doctrina  sentada  por  la 
Audiencia Nacional en sentencias de 16 de marzo de 2004 y 2 de marzo de 2005, en las que 
respectivamente declara lo siguiente:

“De mantenerse la interpretación que subyace en la resolución recurrida resultaría que  
cualquier error de anotación, por mínimo que fuese, en los movimientos de cualquier cuenta 
corriente constituiría una infracción grave de la Ley Orgánica 15/1999, conclusión ésta que por  
su misma desproporción resulta inaceptable”.

“…lo acontecido es resultado de un simple error cuya imputación de carga infractora 
de algún tipo implicaría una interpretación forzada de la legislación de protección de datos de 
carácter  personal,  teniendo en cuenta el  carácter  restrictivo y nunca expansivo que debe  
presidir  toda acción administrativa sancionadora incluida claro está, le regulada en la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

En el mismo sentido se pronuncio la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17/03/2004 
que dispone en su Fundamento de Derecho cuarto que  “En el segundo de los argumentos 
antes enunciados la demandante señala que en esta caso no hubo utilización de los datos  
para fines incompatibles con la finalidad para la que habían sido recabados, ni se usaron con 
una finalidad espuria o ilegítima, pues lo ocurrido fue, sencillamente, que hubo un error al  
teclear el número de la cuenta con cargo a la cual se realizaba la operación de compra de  
acciones.”

En otro orden de cuestiones, y con el objeto de que se proceda a la corrección con 
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celeridad de la situación denunciada, se ha de señalar  que la forma en la que se ha de 
proceder será ejercitando el derecho de cancelación ante THE PHONE HOUSE SPAIN, SL.

El  derecho de cancelación  se  encuentra  regulado en el  artículo  16 de la  LOPD 
estableciendo  que  “Serán  rectificados  o  cancelados,  en  su  caso,  los  datos  de  carácter  
personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular,  
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

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, o, en su caso, el de acceso, deberá resolver sobre la 
solicitud en el plazo de diez días, o un mes, respectivamente, 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. 

Podrá ejercitar sus derechos usando los modelos que figuran en el siguiente enlace: 
https://www.agpd.es/portalweb/canalciudadano/derechosciudadano/index-ides-idphp.php

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, 

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

SE ACUERDA: 
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  THE  PHONE  HOUSE  SPAIN,  S.L. y  a 
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ-OMIC, DÑ.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, 14 de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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