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Expediente Nº: E/03453/2009

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.U. en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de agosto de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que formula TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U (en lo 
sucesivo TELEFONICA).

Afirma el denunciante que TELEFONICA “registró de forma inexacta e incompleta mis datos 
personales no siendo cancelados ni rectificados incluso habiendo dado de baja el contrato 
reclamándome facturas en ese período. No he podido utilizar el servicio casi desde el principio 
y me han incluido en ASNEF EQUIFAX.

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:

Aporta el denunciante facturas de marzo, mayo y julio de 2009 en las que, afirma, los datos 
del  domicilio  son  incorrectos.  Aporta  igualmente  una  carta  de  TELEFONICA  de  22  de 
diciembre de 2008 en la que se le informa a la denunciante el  modo de tramitar la baja: 
llamando al número de teléfono gratuito 900****** o enviando al número de fax 902****** o al 
apartado de correos 1000 el impreso adjunto a dicha carta. Aporta igualmente dicho impreso 
firmado pero sin acreditar ni el envío ni su recepción así como la notificación de inclusión en el 
fichero de ASNEF EQUIFAX con fecha 16 de mayo de 2009.

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 y 4.4 de la LOPD afirma lo siguiente:
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“Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan  
con veracidad a la situación actual del afectado.

Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o  
incompletos,  serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  correspondientes  datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16”.

El artículo 29 de la LOPD regula, ya de un modo más específico, los ficheros establecidos 
para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, distinguiendo al 
efecto 2 supuestos, uno de los cuales es el de aquéllos que tratan  datos de carácter personal 
relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias  facilitadas  por  el 
acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. A tal efecto el apartado 2 asevera que 
“Podrán  tratarse  también  datos  de  carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o  
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su  
cuenta o interés”.El párrafo 4º del mismo artículo añade que “sólo se podrán registrar y ceder  
los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica  
de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre  
que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”.

Por su parte, la Norma Primera de la Instrucción 1/95 de la Agencia Española de Protección 
de Datos, Relativa a la Prestación de Servicios de Información sobre Solvencia Patrimonial y 
Crédito asevera que:

1. La inclusión de los datos de carácter personal en los ficheros relativos al cumplimiento  
o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que se refiere el artículo 29 de la  
LOPD, deberá efectuarse solamente cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado  
impagada.

b) Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda,  en  su  caso,  el  
cumplimiento de la obligación.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que  
exista un principio de prueba documental que aparentemente contradiga alguno de los  
requisitos anteriores. Tal circunstancia determinará igualmente la desaparición cautelar del  
dato personal desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión  
en el fichero.

III

A la vista de la documentación obrante en el procedimiento y de la información recabada en 
fase de actuaciones previas debe de procederse al archivo de las presentes actuaciones, al no 
encontrarse los presupuestos necesarios para ejercer la potestad sancionadora.

Y esto es así porque no consta que la denunciante haya solicitado la baja en forma. Así, y tal 
ha como ha quedado dicho en los Hechos Probados, en la carta de TELEFONICA de 22 de 
diciembre de 2008 en la que se le informa a la denunciante el  modo de tramitar la baja, 
indicándole que la misma se puede realizar, aparte de mediante llamada telefónica, mediante 
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el envío al número de fax 902****** o al apartado de correos 1000 del impreso adjunto a dicha 
carta.

El  denunciante  aporta  dicho  impreso  debidamente  cumplimentado  y  rubricado  pero  sin 
acreditar haber realizado efectivamente el  envío de dicha solicitud, ni  por fax ni  mediante 
correo, ni su recepción, lo que impide entrar a valorar la posterior actuación de TELEFÓNICA 
girando facturas posteriores o remitiendo los datos de la denunciante al fichero de solvencia 
patrimonial ASNEF EQUIFAX, lo que obliga a concluir con el archivo del presente expediente.

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.U. 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 
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,   5  de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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