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Expediente Nº: E/03570/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 21/09/2010 tiene entrada en esta Agencia un escrito de A.A.A.  (en 
lo sucesivo la denunciante), en el que declara lo siguiente:

“En diciembre de 2009 adquirí  una tarjeta de prepago para teléfono móvil  asociada al  n°  
***TEL.1 del operador YOIGO.

El 13 de enero de 2010 llamé al 622 (atención al cliente) de YOIGO para saber qué trámites  
había que seguir para pasar la citada tarjeta prepago a contrato y ponerla a nombre de mi  
madre, es decir, cambio de titular y de modalidad de pago.

Me dicen que lo único que hay que hacer es un escrito solicitándolo y adjuntar fotocopia de los  
DNI y de la cuenta a la que debía facturarse el gasto de teléfono. Me comunican que sólo hay 
que enviarlo por Fax al n° ***FAX.1 desde cualquier tienda de YOIGO.

El 14 de enero de 2010 envío la solicitud y las copias de DNI y de libreta bancaria desde The  
Phone House del Centro Comercial Carrefour en Burgos.

El 1 de febrero de 2010 a las 10.12 horas se recibe en el teléfono ***TEL.1 un sms cuyo  
contenido literal  es: "Ya está hecho el cambio de suscripción que pediste, tienes LA DEL 
OCHO. Mas info en www.voigo.com o llamando al 622"

El 11 de marzo recibo en mi domicilio la factura correspondiente a febrero de 2010 en la que  
figuro como TITULAR de la línea y la cuenta bancaria de mi madre.

El 12 de marzo de 2010 acudimos las dos a la tienda YOIGO del Centro Comercial Camino de  
la Plata en Burgos. Explico el lío y la dependienta me dice que "según la Ley de Protección de  
Datos, no podemos cambiar a los titulares, deben hacérselo llamando al 622". Le repito que el  
cambio está pedido y supuestamente hecho desde el 14 de enero de 2010, pero que se ha  
realizado a medias, pues se han mezclado los datos del titular de la tarjeta prepago (yo) con  
los del titular de la tarjeta de contrato (mi madre). Me dice que llame al 622, que ella no puede  
hacer nada.

Llamo ese mismo día al 622 y me dicen que DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2010 LOS  
CAMBIOS DE TITULAR SE HACEN EN LAS TIENDAS YOIGO. Explico la  situación a 4  
empleados de YOIGO distintos que me dicen que acuda a una tienda de YOIGO.

Atención al cliente me dice que el cambio no se realizó porque los datos de cobro no eran  
legibles. 

El 15 de marzo de 2010 envío escrito de reclamación a YOIGO. El 17 de marzo de 2010  
recibo en mi móvil un sms cuyo texto literal es el siguiente: "Hola A.A.A.. Acude a cualquier  
establecimiento de YOIGO o de The Phone House para realizar el cambio de titular."

Acudo a The Phone House en el Centro Comercial Camino de la Plata donde vuelven a enviar  
el fax con los datos que se enviaron el 14 de enero de 2010 así como la hoja de envío del  
citado fax, sin que hasta la fecha haya recibido ninguna contestación por parte de YOIGO.
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Las facturas correspondientes al periodo marzo-julio de 2010 las ha recibido mi madre en su  
domicilio pero figurando yo como titular; pero las de los meses de febrero y agosto las he  
recibido yo en mi domicilio con el dato del piso mal, ya que no es 5 C, sino 5F.

La facturación se ha realizado a la cuenta bancaria de mi madre conmigo como titular.”

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:

- En el fichero de clientes de XFERA MOVILES no consta ningún dato asociado al  NIF 
***NIF.1 correspondiente a la madre de la denunciante.

Por  otro  lado,  el  fichero  de  clientes  contiene  información  sobre  el  NIF   ***NIF.2 
asociado a la denunciante como titular en la actualidad del número de teléfono móvil ***TEL.1 
y forma de pago “postpago”.

La dirección asociada a este cliente es “(C/...........1) burgos”.

Según figura en el  sistema de información, se realizó una primera contratación en 
fecha 03-02-2007 correspondiente a la línea telefónica número ***TEL.2 en modo prepago.

En el fichero se refleja que en esa contratación, cuyo número de orden es 70206, se 
declaró que el domicilio estaba ubicado en “(C/...........1)” que es el que figura actualmente 
asociado a este cliente.

La segunda contratación, con número de orden 2807929, correspondiente al contrato 
en modo prepago de la línea ***TEL.1, contiene en el campo de domicilio “(C/..............1)”

Según indican los representantes de la entidad, el domicilio que se asocia al cliente es 
el que figura en el primer servicio contratado, para cambiarlo es necesaria una solicitud formal 
del titular. El objeto por el que se solicita el domicilio al contratar una nueva línea es verificar 
que  efectivamente  se  trata  del  mismo  cliente,  pero  no  implica  un  cambio  en  los  datos 
asociados al mismo.

En  el  fichero  de  solicitudes  de  la  entidad  consta  que  con  fecha  12-01-2010,  la 
denunciante, titular de la línea ***TEL.1, solicitó telefónicamente el cambio de modo de pago a 
postpago,  con el  tipo de suscripción “Contrato OCHO”,  facilitando para ello el  número de 
cuenta bancaria con código ***CCC.1

Se  accede  al  fichero  de  contactos  establecidos  con  el  cliente,  verificándose  la 
existencia de una solicitud de cambio de titular para la línea ***TEL.1 a nombre de F.F.F., con 
domicilio (C/..............2), Buniel Burgos.

En  las  notas  realizadas  por  los  operadores  consta   “DOC.  BANCARIO CUENTA 
NUEVA TITULAR (ILEGIBLE)”, no obstante, en la solicitud de cambio de titular no consta el 
DNI del nuevo titular.

A la vista de esta información, los representantes de el entidad manifiestan que la 
documentación llegó ilegible, bien el DNI del nuevo titular o bien el documento bancario de la 
cuenta de cargo, motivo por el cual no se ha podido realizar hasta la fecha el cambio de titular 
solicitado.

El  hecho  de  que  en  los  comentarios  figure  una  referencia  a  la  ilegibilidad  del 
documento bancario de la nueva cuenta no tiene por qué ser exhaustivo, ya que el operador 
pudo dejar constancia que el fax no era totalmente legible de este modo, sin detallar qué datos 
son exactamente los que no se pueden leer.
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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 articulo 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 de la LOPD, establece que:

"1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como 
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con 
el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

2.Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades 
incompatibles  con  aquellas  para  las  que  los  datos  hubieran  sido  recogidos.  No  se 
considerará  incompatible  el  tratamiento  posterior  de  éstos  con  fines  históricos,  
estadísticos o científicos.
3.Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan 
con veracidad a la situación actual del afectado.
4.Si los datos de carácter personal registrados resultaran 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. (...)".

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de la 
misma referido a los  "Principios de la Protección de datos",  establece como exigencia  para la 
recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y  adecuados a la 
finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos.

III
En el presente caso, la denunciante solicito telefónicamente la migración de la línea 

asociada al nº  ***TEL.1 de prepago a la modalidad de contrato o pòstpago con cambio de 
titularidad a nombre de su madre. Sin embargo, recibe una factura a su nombre y a la cuenta 
corriente de su madre, es decir, el cambio de titularidad no se había producido a pesar de su 
solicitud y,  a mayor  abundamiento,  la  factura traía como domiciliación bancaria un nº  de 
cuenta que no era suyo.

Por  tanto,  si  bien la  posible remisión de una factura a la  denunciante,  que había 
solicitado un cambio de titularidad, conteniendo un domicilio de pago correspondiente a un 
tercero implicaría un resultado no perseguido y por tanto, la comisión de un error, hemos de 
tener en cuenta que, como pone de manifiesto la Audiencia Nacional, en la medida que no 
concurre voluntariedad en el acto, que no ha producido un resultado especialmente lesivo y 
que no consta falta de cuidado generalizada en la actuación de la operadora, seria contrario a 
la naturaleza del ámbito sancionador administrativo, sujetos a los principios de intervención 
mínima y proporcionalidad,  imponer una sanción con referencia al  hecho  producido,  que 
podría resumirse en un error no merecedor de actuación sancionadora.
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En este, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de diciembre de 2006, recurso nº 
1363/2005, señala en sus Fundamentos Jurídicos lo siguiente:  “La resolución del presente 
recurso pasa por recordar, en primer lugar, que la culpabilidad es un elemento indispensable  
para la sanción que se le ha impuesto a la actora, tal como lo prescribe el artículo 1301.1 de la  
Ley 30/1.992 de 26 de noviembre ,  que establece que sólo pueden ser sancionados por  
hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los mismos, aún a título  
de simple inobservancia.

Se ha de hacer hincapié en que esa simple inobservancia no puede ser entendida que  
en el derecho administrativo sancionador rija la responsabilidad objetiva. Efectivamente, en  
materia sancionadora rige el principio de culpabilidad (SsTC 15/1999, de 4 de julio; 76/1990,  
de 26 de abril; y 246/1991, de 19 de diciembre), lo que significa que ha de concurrir alguna  
clase de dolo o culpa. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1998 ,  
"...puede hablarse de una decidida línea jurisprudencial que rechaza en el ámbito sancionador  
de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa,  
en línea con la interpretación de la STC 76/1990, de 26 de abril , al señalar que el principio de  
culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohibición de exceso (artículo 25  
de la Constitución) o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho".

Respecto a la posibilidad de un error en la actuación de la operadora, se debe tener en 
cuenta la doctrina sentada por la Audiencia Nacional, entre otras en sentencia de 16 de marzo 
de 2004, donde se declara “…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.”
   

 De las actuaciones llevadas a cabo por los Servicios de Inspección de esta Agencia se 
desprende que en el fichero de solicitudes de la entidad consta que la denunciante solicitó el 
cambio de modalidad de pago, facilitando para ello el número de cuenta bancaria con código 
***CCC.1 En el fichero de contactos de la entidad, consta la existencia de una solicitud de 
cambio de titular a nombre de la madre de la denunciante. En las notas de los operadores 
consta que el documento bancario la cuenta de la nueva titular figura como ilegible. Ante las 
explicaciones demandadas a los representantes de la entidad por los inspectores actuantes, 
estos manifestaron que la documentación llego ilegible: bien el DNI del nuevo titular o bien el 
documento bancario de la cuenta de cargo, motivo por el cual no se pudo realizar el cambio de 
titular solicitado.

No  obstante  para  verificar  los  datos   personales  que  posee  dicha  entidad,  el 
denunciante podrá ejercitar el derecho de acceso. 

En relación con el derecho de acceso el artículo 27 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se desarrollan determinados preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, 
establece que: 

1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus  
propios  datos  de  carácter  personal  están  siendo  objeto  de  tratamiento,  la  finalidad  del  
tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el  
origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.

2. En virtud del derecho de acceso el  afectado podrá obtener del responsable del  
tratamiento  información  relativa  a  datos  concretos,  a  datos  incluidos  en  un  determinado  
fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento.
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En cuanto al  otorgamiento del  derecho de acceso el  artículo 29 del  Real  Decreto 
1720/2007 dispone lo siguiente:

1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo  
de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma  
expresa se responda a la petición de acceso, el interesado podrá interponer la reclamación  
prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá  
igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

2.  Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la  
información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se hará efectivo durante los diez días  
siguientes a dicha comunicación.

3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el  soporte en que fuere  
facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el  
uso de dispositivos mecánicos específicos.

Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes  
de cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el  
origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y  
finalidades para los que se almacenaron los datos.

Por otra parte, se ha de señalar que en el supuesto caso de que no se otorgase el  
derecho  de  acceso  podrá  solicitar  una  tutela  de  derechos  ante  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la LOPD.
    
      Para concluir, el hecho denunciado se produjo como  consecuencia de un error  y  con 
base en la doctrina de la Audiencia Nacional no cabe entender que se trate de una vulneración 
de la normativa de protección de datos.

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 XFERA MOVILES S.A. 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 
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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,   30    de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo: Artemi Rallo Lombarte
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