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Expediente Nº: E/03859/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de septiembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia a la compañía Telefónica Móviles 
España,  S.A.U.  (en  adelante  MoviStar)  manifestando  que  desde  principio  de  año  recibe 
llamadas desde el número 900****** para ofrecerle el cambio de compañía telefónica actual 
(Vodafonne)  a  MoviStar.  Las  llamadas  las  efectúa  inicialmente  un  ordenador  de  forma 
aleatoria y posteriormente se pone al habla un operador que pregunta su nombre para dirigirse 
al afectado y le pregunta si es el titular de la línea.

El denunciante remite escrito a Telefónica de España, apartado de correos 46155 de Madrid, 
en el que solicita “En virtud de lo establecido en la Ley de Protección de Datos deseo que mis 
datos personales sean borrados de sus archivos y que NUNCA MÁS vuelva a recibir una  
llamada de MoviStar a mi número de teléfono  B.B.B.”. Dicho escrito fue entregado el  3 de 
septiembre de 2010 en destino, cuya copia se adjunta.

También, se aporta fotografía de la pantalla de un teléfono móvil de la marca “NOKIA” en la 
que  figura  una  relación  de  llamadas  recibidas  entre  las  que  se  encuentra  la  siguiente 
información “1004  27/9/2010 14:02”.

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 El afectado ha comunicado a la Inspección de Datos, con fecha de 25 de enero de 2011, 
que con fecha posterior al 27 de septiembre de 2010 no ha vuelto a recibir llamadas de 
MoviStar a su número particular.

Reitera que no obstante la citada llamada la recibió con fecha posterior a la fecha en la 
cual se recogió la carta certificada solicitándoles que borraran sus datos personales. 

2 La compañía VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. ha informado a la Inspección de Datos, con 
fecha de 18 de marzo de 2011, que el día 27 de septiembre de 2010, a las 14:04:48, se 
recibió una llamada en el  número de teléfono   B.B.B.,  cuyo titular es el  denunciante, 
procedente del número 341004, con una duración de 0:1:41h.
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3  La compañía MoviStar ha comunicado a la Inspección de Datos, con fecha de 21 de 
marzo de 2011, lo siguiente:

- Que el denunciante no es ni ha sido cliente de MoviStar.

- Que en el periodo comprendido entre junio y agosto de 2010 se han realizado once 
llamadas procedentes del número 900****** al número  B.B.B., no constando llamadas 
posteriormente.

- Que  el  día  27  de  septiembre  de  2010,  a  las  14:11:14h  se  realizó  una  llamada 
procedente del número 1004 al número destino  B.B.B., con motivo de la captación de 
nuevos clientes, habiendo sido seleccionado aleatoriamente a toda numeración móvil 
que no era titularidad de MoviStar y que no estaba incluido en la Lista Robinson.

- Que los números de línea 900****** y 1004 son titularidad de Telefónica de España, 
S.A.U.  y  de  MoviStar,  que  son  utilizados  por  ambas  compañías  y  que  han  sido 
autorizados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

- Que con fecha de 9 de septiembre de 2010 se recibió en el apartado de correos de 
protección de datos de Telefónica de España, esto es en el ****** Madrid, un escrito 
del denunciante, en el que solicita "no recibir nunca mas llamadas de MoviStar a mi  
número de teléfono   B.B.B.".  Dicho apartado figura inscrito a nombre de la citada 
empresa en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD desde hace más 
de diez años.

Telefónica  de  España  analizó  en  sus  Sistemas  de  Información  y  observó  que  el 
denunciante no era cliente de Telefónica de España, por lo que remitió el escrito al 
apartado de protección de datos de  MoviStar,  el  56 48080 de Bilbao,  se observó 
también que el denunciante no era cliente de esta operadora, por lo que era imposible 
marcarle para no recibir llamadas publicitarias.

Añaden que no obstante,  MoviStar  remitió a la Lista Robinson de FECEMD, ahora 
llamada Asociación de Economía Digital, la petición del afectado, por lo que, desde la 
primera  semana  de  enero  de  2011  el  denunciante  esta  marcado  en  dicha  Lista 
Robinson para no recibir llamadas publicitarias de MoviStar.

- MoviStar  dio respuesta al  afectado desde el  apartado de protección de datos  de 
Bilbao, entregada en destino el día 8 de febrero de 2011, fecha anterior a la recepción 
por parte de MoviStar del requerimiento de la Inspección de Datos, cuya copia se 
adjunta como documento nº 2.

4 La Inspección de Datos ha verificado que en el Registro General de Protección de Datos 
constan inscritos sendos ficheros denominados “CLIENTES”, titularidad de las sociedades 
MoviStar y Telefónica de España, constando como dirección para ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición los apartados de correos 56 y 46155 de 
Bilbao y de Madrid respectivamente. Así mismo, se ha confirmado que en los sitios Web 
de las citadas compañías consta también dichas circunstancias.  Según consta en las 
Diligencias de fecha 18 de enero y de 17 de mayo de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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

En primer lugar, respecto de tales hechos, cabe señalar que la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) 
recoge en su artículo 2.1,  en cuanto al  ámbito de aplicación de la Ley,  lo 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”. (el subrayado es de la Agencia Española de 
Protección Datos). 

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 3.a) de la LOPD, se considera 
dato de carácter personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas 
o identificables” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

Por su parte, el artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se desarrollan determinados preceptos de la LOPD, define el concepto de dato de carácter 
personal y persona identificable, estableciendo lo siguiente:

“f)  Datos de carácter  personal:  Cualquier  información numérica,  alfabética,  gráfica,  
fotográfica,  acústica  o  de  cualquier  otro  tipo  concerniente  a  personas  físicas  
identificadas o identificables”.
“o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o  
indirectamente,  mediante  cualquier  información  referida  a  su  identidad  física,  
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará  
identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.”

De los citados preceptos se deduce la exigencia de un doble requisito. De un lado la 
existencia de un tratamiento de datos y de otro que ese tratamiento se encuentre referido a 
una persona física identificada o identificable.

            Hay que señalar que el dato de un número de móvil sin estar unido a otra serie de  
datos que identifiquen a la persona física no se puede considerar un dato personal. 

En el  escrito de la denuncia es reconocido por ambas partes que la campaña de 
captación de clientes se realiza a través de un ordenador que realiza  llamadas aleatoriamente 
entre  números  de  móvil  que  no  pertenecen  a  la  compañía  que  realiza  la  prospección 
publicitaria.

La LOPD, así mismo. prevé la posibilidad de que los destinatarios de la publicidad se 
opongan al tratamiento de sus datos con fines publicitarios de dos formas distintas: dirigiendo 
una solicitud a la  persona física  o jurídica  que utiliza  los datos  con fines  publicitarios,  o 
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registrando los datos que no se desea que sean utilizados con dicha finalidad en un fichero de 
exclusión de publicidad. 

La primera de las modalidades se encuentra recogida en el artículo 30.4 de la LOPD 
que dispone que “los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al  
tratamiento  de  los  datos  que  les  conciernan,  en  cuyo  caso  serán  dados  de  baja  del  
tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple  
solicitud”.

Por ello el denunciante puede ejercitar el derecho de oposición al tratamiento de sus 
datos personales con fines publicitarios, teniendo en cuenta en concepto de dato personal 
expuesto anteriormente. Por lo que en el presente caso al no ser el cliente de las citadas 
compañías y sin otra referencia no puede considerarse el número como dato personal. 

III

Así mismo hemos de indicar que el artículo 49 del Reglamento de desarrollo de la 
LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre,  prevé la creación de 
ficheros comunes, de carácter general o sectorial, en los que se podrán registrar las personas 
que no deseen recibir comunicaciones comerciales.

A fin de evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes se  hayan registrado 
en los citados ficheros, el apartado 4 del citado artículo 49 dispone que “Quienes pretendan 
efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial  
deberán previamente consultar los ficheros comunes que pudieran afectar a su actuación, a  
fin  de  evitar  que  sean  objeto  de  tratamiento  los  datos  de  los  afectado  que  hubieran  
manifestado su oposición o negativa a ese tratamiento” 

     Sobre este punto ha de precisarse que a día de hoy existe un fichero común de 
exclusión publicitaria, creado al amparo del citado artículo 49, gestionado por la Asociación 
Española de Economía Digital, que evita la publicidad de entidades con las que el afectado no 
mantenga o haya mantenido ningún tipo de relación. Quien lo desee puede registrarse en 
dicho fichero de exclusión publicitaria, denominado “Servicio de Lista Robinson”,  a través del 
sitio web www.listarobinson.es. 

De lo anteriormente expuesto se infiere que los interesados que no deseen recibir 
publicidad pueden manifestar a una concreta entidad su negativa u oposición al tratamiento de 
sus datos con fines de publicidad o prospección comercial,  para que les  excluya de los 
tratamientos que vaya a realizar con fines comerciales, o pueden solicitar la inclusión en un 
fichero común de exclusión de publicidad,  a fin  de que las entidades que van a realizar 
actividades de publicidad les excluyan de las mismas.   

           A partir de la fecha de recepción de la oposición por parte del denunciante a que 
estuviera  incluido  su  número  de  móvil  en  prospecciones  comerciales   por  parte  de  las 
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entidades  del   grupo  Telefónica  ,  9  de  septiembre  de  2011,  las  entidades  denunciadas 
realizaron las gestiones para cumplir con las pretensiones del denunciado, según consta en el 
informe de actuaciones de inspección que acabaron con la inclusión del número de línea 
inscrito en la Lista Robinson para no recibir llamadas de MOVISTAR.

           Por tanto podemos deducir una actuación diligente de las entidades denunciadas , cuyo 
tiempo de gestión fue razonable teniendo en cuenta las comprobaciones que se tuvieron que 
hacer en las citadas compañías y que inscribieron dicha línea de teléfono en la lista Robinson 
para que no se realizaran más prospecciones aleatorias a ese número de línea. 

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., 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, 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 
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, 22  de agosto de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y  
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los  
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la  
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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