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Expediente E/03683/2010
RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad UNION FENOSA COMERCIAL SL en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS
PRIMERO: Con  fecha  27 de  septiembre  de  2010  tiene  entrada  en  la  Agencia 

Española de Protección de Datos un escrito remitido por A.A.A. en el quedenuncia:
“- En fecha 5 de enero de 2010 recibí una comunicación de Unión Fenosa en la que 

se me informaba que, en lo sucesivo la energía eléctrica me sería suministrada por dicha 
compañía. (Anexo 1)

Que  tengo  contratado  el  suministro  de  energía  eléctrica  con  Iberdrola  (Anexo  2),  
compañía que ha continuado facturándome dicho suministro. (Anexo 3)

- En fecha 11 de marzo de 2010 recibo en mi banco una factura de Unión Fenosa 
por importe de 1.180,17€ habiendo pagado a Iberdrola los mismos periodos de facturación 
a los que se refería la factura de Unión Fenosa. Comunico dicha circunstancia al teléfono 
de atención al cliente de esta última (***TEL.1) donde pude hablar con el Sr. B.B.B. y la Sita  
C.C.C., verificando con ambos que el n° CUPS de mi contrato no coincidía con el n° CUPS 
que figuraba en las facturas emitidas por Unión Fenosa.

Después de ocho intentos (fax ocupado o sin papel) para enviarles la documentación que 
acreditaba mi contrato con Iberdrola, las facturas pagadas a esta compañía y la  factura 
errónea  de  Unión  Fenosa,  el  17  de  abril  de  2010  conseguí  que  les  llegara  la 
documentación (Anexo 4).

- En techa 25 de junio de 2010 recibo una comunicación de Unión Fenosa en la que 
me ruegan proceda a abonar la cantidad de 1.319,86€, indicándome que en caso de no 
recibir notificación de su abono solicitarán a la compañía distribuidora la baja en los contratos 
de suministro (que son inexistentes) y el corte del mismo.(Anexo 5)

La citada comunicación, aunque pudiera ser considerada como el requerimiento de pago 
exigido como requisito para la inclusión en un fichero común de información sobre solvencia 
patrimonial y crédito por el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD (aprobado 
por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), NO INCLUYE LA INFORMACIÓN 
PREVIA A LA INCLUSIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 39 DE LA NORMA CITADA.

Por  escrito  con  fecha  19  de  julio  de  2010  recibo  notificación  del  Registro  de 
Morosidad en el Sector de la Comercialización de electricidad y gas (CRMS) de inclusión en 
el citado fichero de información sobre solvencia patrimonial y crédito  informada por Unión 
Fenosa, asi como de ASNEF EQUIFAX en fecha 31 de Julio (Anexo 6).

…
En virtud de lo expuesto vengo a presentar la presente denuncia contra la entidad 

Unión Fenosa por vulneración del principio de calidad de datos regulado en el artículo 4  
de la LOPD y tipificado como infracción grave en el artículo 44.3.d), de la misma norma,  
…”

Aporta la siguiente documentación: carta de UNION FENOSA de 5 de enero de 2010, 
póliza y facturas de IBERDROLA emitidas las fechas 27/11/09, 04/01/2010, 03/02/2010, 
02/03/2010 y 31/03/2010; justificante de fax remitido al ***FAX.1 de UFC el 23/07/10, 
requerimiento  de  pago   de  25/06/10  recibido  de  UFC,  notificaciones  de  RSM  por 
inclusión el 19/07/10 y baja el 04/08/10 y notificación de inclusión en Asnef el 26/07/10.

SEGUNDO: Con fecha de 17/11/10 se procede por parte del Subdirector General de 
Inspección de Datos a la apertura de actuaciones previas con referencia E/3683/2010. 
Por los Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información a Equifax y UFC; 
y concluye la investigación con el informe siguiente del Inspector de Datos:

<< Con fecha 18/08/2010 se solicita a EQUIFAX información relativa a D. A.A.A. y de 
la respuesta recibida se desprende lo siguiente:
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- Respecto del fichero ASNEF: 
No consta información con fecha 21/12/2010. 

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 
Consta una notificación enviada a D.  A.A.A. como consecuencia de la inclusión de 

sus  datos  personales  en  el  fichero  ASNEF  por  la  entidad  UNIÓN  FENOSA 
COMERCIAL,  S.L.  La  notificación fue  emitida  con  fecha 31/07/2010,  por  deuda  de 
1.319,86 euros, por el producto OTROS.

- 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 29/07/2010 y 06/08/2010. El motivo 
consta como F. PURA, por un saldo impagado de 1.319,86 euros y un primer y último 
vencimiento impagados de 25/06/2010 y 25/06/2010 respectivamente.

Con fecha 09/12/2010 se solicita a UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. información 
relativa a D. A.A.A. y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos contratados, se aporta pantallaza donde se 
indica que el servicio de suministro eléctrico recibido por D.  A.A.A. fue 
llevado a cabo por UNION FENOSA con fecha de alta y baja, 30/12/2009 
y 30/08/2010 respectivamente.

Domicilio y dirección de contacto (C/..............1)MADRID
Se aporta copia del contrato, pero en el mismo no consta la firma del denunciante, 

ni la fecha del mismo.
Se  aportan  copias  de  facturas  con  fecha  de  emisión:  11/03/2010,  02/06/2010, 

07/07/2010 y 02/09/2010 por importes de 1.180,17 €, 1.319,86 €, 1442,55 € y 1.428,79 € 
respectivamente.

- Respecto a la acreditación de la utilización del servicio prestado, se remite 
pantallaza de su sistema informático, donde se indica: nº de factura, nº de 
aviso, estado de facturación, fecha de emisión, estado de cobros, fecha de 
cobro, nº de ciclo e importe total.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa 
entidad y el cliente, aportan la siguiente información: 

Se  remiten  pantallazos  de  su  sistema informático,  donde  se  registran  diferentes 
contactos entre las partes desde 21/04/2010, al intentar comunicarse con el denunciante 

El 06/05/2010 se solicita aclaración sobre la contratación por parte del denunciante.
El 15/07/2010 se le informa al denunciante que a causa de una incidencia no pueden 

localizar el contrato.
El 29/07/2010 se le reclama telefónicamente el impago de las facturas, y al no ser 

solventado se solicita su inclusión en ASNEF.
- Respecto al expediente en papel que consta en la entidad y que recoge 

las reclamaciones efectuadas por el afectado y se observa lo siguiente:
Se remite impresión de pantallazos de su sistema informático, con comentarios desde 

el día 21/12/2010, fecha en la que se indica la recepción de una llamada telefónica del 
denunciante,  el  cual  presenta  una  reclamación,  que se va  reiterando en sucesivas 
conversaciones telefónicas posteriores.

- Respecto a la contratación a través de una tercera entidad, se indica que 
tiene un contrato para el servicio de venta telefónica con KONECTA, de 
fecha 1 de enero de 2010,  domiciliada en avenida de la  Industria,  49 
Alcobendas (Madrid).

- Respecto  al  procedimiento  de  tramitación  de  las  altas  de  clientes 
auspiciadas por la mencionada tercera entidad, se manifiesta lo siguiente: 

Los datos de los clientes se facilitan desde el área Marketing Analytics, y se envían a 
los proveedores que indican desde venta telefónica, siempre en ficheros cifrados con 
contraseña.

Se contacta con los clientes a través de los proveedores que tiene venta telefónica.
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Se graba la voz del cliente, previo aviso y aprobación del mismo, como prueba de 
que es conocedor de quien le llama y lo que está contratando.

Si  el  cliente  acepta  la  contratación  y  se  ha  grabado  por  voz  la  prueba  de  su 
contratación, se introduce el contrato en nuestros sistemas.

Se confirma la concordancia entre los datos introducidos en los sistemas informáticos 
y la locución del cliente, validándose los datos y activándose el contrato.

Si se aprecian errores en la validación, se contacta de nuevo con el  cliente para 
aclarar la discrepancia.

- Respecto  a  la  contratación,  se  indica  que  ha  sido  mediante  venta 
telefónica,  remitiéndose  grabación  de  la  misma  donde  se  escucha  la 
confirmación y corrección de los datos relacionados con el cliente: nombre 
y  apellidos,  DNI,  dirección,  teléfono,  datos  bancarios,  servicio  que 
contrata, así como la solicitud de su autorización para entregar esos datos 
a UNION FENOSA COMERCIAL, responsable del acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los mismos.

Finalmente se le comunica literalmente en la conversación telefónica al denunciante 
que: “puede desistir de las nuevas condiciones en cualquier momento en el plazo de 7 
días…recuerde en 1 semana se le manda el contrato y es ahí donde usted realmente va 
a decidir”.>> 

TERCERO: De todo lo actuado en el presente procedimiento se concluye, salvo prueba 
en contrario, que la actuación de la denunciada UFC, en cuanto al tratamiento de los 
datos personales de la persona denunciante por parte de ha sido con el consentimiento 
de  esta,  obtenido  en  conversación  telefónica  grabada  por  tercera  empresa  para  la 
comprobación de datos. Dada la  contratación la facturación por el  suministro es la 
consecuencia y la reclamación de las cantidades impagadas, también. No es contrario a 
las  normas  de  protección  de  datos  la  conducta  de  la  denunciada  notificándole 
requerimiento de pago previo a la inclusión en los ficheros de morosos por la deuda 
pendiente..

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; 
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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 gestionar una solicitud  por medio de la línea telefónica de la misma 
persona denunciante para cambiar de entidad suministradora de electricidad

El  tratamiento  de  los  datos  personales  de  la  denunciante,  efectuado  por  UFC,  no 
constituye infracción de la norma citada al inicio de este fundamento de derecho, pues lo 
realiza a solicitud de la titular de dichos datos y solo en lo que es necesario para dicho 
fin. Esta Agencia no es competente para interpretar las clausulas contractuales entre las 
partes ni para decidir sobre la procedencia o exactitud de los conceptos facturados, eso 
es competencia de otras instancias administrativas que ya se han pronunciado o de los 
tribunales de justicia.

III.

El artículo 4.3 de la LOPD, que señala que “Los datos de carácter personal 
serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación  
actual  del  afectado”.  La  obligación  establecida  en  el  artículo  4  trascrito  impone  la 
necesidad de que los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos 
y  respondan,  en  todo  momento,  a  la  situación  actual  de  los  afectados,  siendo  los 
responsables de los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para 
prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro 
de ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan 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. Así, dispone en 
este sentido, en su apartado 2:  “Podrán tratarse también datos de carácter personal 
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el  
creedor o por quien actúe por su cuenta o interés.  En estos casos se notificará a los  
interesados  respecto  de  los  que  hayan  registrado  datos  de  carácter  personal  en  
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ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que 
hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la  
totalidad de ellos,  en  los  términos establecidos  por  la  presente  Ley”.  Añadiendo el 
párrafo 4 del mismo artículo 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 aquellos”. 

Es, por tanto, el acreedor el responsable de que los datos cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la  LOPD, puesto que como acreedor es el único que 
tiene la posibilidad de incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los 
mismos, toda vez que es él el que conoce si la deuda realmente existe o si ha sido 
saldada o no, siendo las entidades informantes las que deciden a quién dan de alta o de 
baja. 

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, relativa a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y 
crédito,  abunda  en  este  precepto  y,  en  su  Norma  Primera,  punto  1,  establece  lo 
siguiente:

“Norma primera. Calidad de los datos objeto de tratamiento.
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  
28 de la Ley Orgánica 5/1992” (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.

3.  El  acreedor  o  quien  actúe  por  su  cuenta  e  interés  deberá  asegurarse  que 
concurren todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta norma en el momento de  
notificar los datos adversos al responsable del fichero común.

4.  La comunicación del  dato inexistente o inexacto, con el  fin de obtener su 
cancelación o modificación, deberá efectuarse por el  acreedor o quien actúe por su 
cuenta al responsable del fichero común en el mínimo tiempo posible, y en todo caso en 
una semana. Dicho plazo es independiente del establecido en el artículo 15.2 del Real  
Decreto 1332/1994, de 20 de junio, y que se aplica al fichero del acreedor”.

En el caso que nos ocupa la responsable del tratamiento ha utilizado los datos 
personales del  denunciante que este le  ha proporcionado y  conforme a  la  relación 
contractual  entre  ambos le  ha exigido  los  importes  de las  diversas  facturas.  Si  los 
importes de esas facturas son correctos no es competencia de esta Agencia. Dada esta 
situación, es lógico aceptar como correcta,  conforme al articulo 4.3 de la LOPD, la 
actuación de la denunciada al reclamar los importes impagados y requerir el pago previo 
a la inclusión en los ficheros de morosos de sus datos personales unidos a la deuda 
pendiente,  pues por  los documentos recabados en la  investigación previa los datos 
tratados son exactos y responden a la realidad de la relación del  denunciante y la 
denunciada.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 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, 16 de septiembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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