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Expediente Nº: E/03716/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  entidad  ENDESA ENERGÍA,  S.A.  en virtud  de denuncia presentada por  D. 
A.A.A. y basándose en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de enero de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante)  en el que  manifiesta que la entidad ENDESA 
incluyó  sus  datos  personales  en  el  fichero  de  información  de  solvencia  patrimonial 
ASNEF, sin haber efectuado previo requerimiento de pago.

Junto con su escrito, el denunciante acompaña la siguiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I.
- Copia de escrito de 12/11/2011 remitido por EQUIFAX en el que se le informa de 

que sus datos han sido incorporados en ASNEF por ENDESA con fecha de alta 
08/11/2011, como consecuencia de una deuda por valor de 2.845,09 €. El escrito 
ha sido remitido a nombre del denunciante a C/  (C/...........................1), 08850 
Gavá, Barcelona.

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:

Con fecha 27/06/2012 se solicita  a  ENDESA información relativa  a  D. A.A.A.,  NIF 
***NIF.1, en relación a la práctica del requerimiento de pago efectuado como paso previo 
a su inclusión en el fichero de información de solvencia ASNEF, así como respecto al 
procedimiento que tenga implementado la entidad para practicar tal requerimiento previo 
de pago. De la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Con carácter previo debe señalarse que ENDESA pone de manifiesto que la 
deuda que motivó la inclusión objeto de análisis de las presentes actuaciones 
previas procede del suministro de luz a un restaurante, “El Rincón de la Tortilla”, 
sito en la C/ (C/...........................1), 08850 Gavá, Barcelona. En este sentido, se 
aporta copia de la reclamación presentada ante la OMIC de Barcelona por el 
denunciante el 07/03/2012, en relación a la deuda reclamada por ENDESA por 
importe de 2.845 €. Asimismo se aporta impresión de pantalla del sistema de 
atención al cliente de ENDESA en donde se recoge un contacto telefónico de 
fecha 06/10/2011, en el que el denunciante, identificado como titular del punto de 
suministro  localizado  en  C/  (C/...........................1) de  Gavá,  reclama  que 
ENDESA está realizando lecturas equivocadas del contador de su restaurante.

ENDESA manifiesta  expresamente  en  su  escrito  que  “los  datos  referidos  a 
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empresarios individuales en el ejercicio de su actividad comercial, como es el  
presente caso, no se encuentran sometidos a la protección conferida por la Ley 
Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo”

- ENDESA aporta impresión de pantalla en la que aparece reflejada la dirección 
de  contacto  del  denunciante  que  consta  en  sus  sistemas:  C/ 
(C/...........................1), 08850 Gavá, Barcelona.

- ENDESA  manifiesta  que  envió  al  denunciante  un  aviso  de  suspensión  de 
suministro por la deuda mantenida de 2.845,09 €. Expone que en dicho aviso se 
incluía la advertencia de inclusión en ficheros de información de solvencia.

No aportan copia personalizada del mencionado requerimiento. Sí aportan copia 
del modelo de requerimiento al que, manifiestan, se ajustó el envío realizado.

- Se aporta copia del acuse de recibo de una comunicación dirigida al denunciante 
a la dirección mencionada ut supra con fecha 05/09/2011. Según consta en el 
acuse, la notificación fue recepcionada por el propio destinatario el 08/09/2011.

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).

II

El artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter  Personal  (en lo sucesivo LOPD),  en cuanto al  objeto de la Ley, 
establece lo siguiente:

“La presente Ley Orgánica tiene por  objeto garantizar  y  proteger,  en lo  que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar”. 

La LOPD, establece en su artículo 2.1, respecto de su ámbito de aplicación, lo 
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siguiente:

 “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

A estos efectos, la misma ley en su artículo 3 define lo que ha de entenderse por 
dato  de  carácter  personal:  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables”.

  
Por su parte,  el  Reglamento  de desarrollo  de la LOPD,  aprobado por  Real 

Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  señala en artículo 2,  apartados 2 y 3,   lo 
siguiente:

 “2) Este reglamento  no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a 
personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas 
físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y  
apellidos,  las  funciones  o  puestos  desempeñados,  así  como  la  dirección  postal  o  
electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

“3)  Asimismo,  los  datos  relativos  a  empresarios  individuales,  cuando  hagan 
referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se 
entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter  
personal.”

III

En  el  caso  que  nos  ocupa,  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el 
expediente y de las actuaciones de inspección llevadas a cabo, se desprende que la 
cuestión  planteada  en  el  escrito  de  denuncia,  se  refiere  al  tratamiento  de  datos 
asociados a una persona jurídica, ya que el contrato suscrito con la entidad denunciada, 
tenía por objeto la prestación de suministro de electricidad al restaurante “El Rincón de 
la Tortilla”, por tanto, sobre la base de lo expuesto, este supuesto no se encuentra 
dentro del ámbito competencial de esta Agencia.

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 ENDESA ENERGÍA, 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 
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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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