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Expediente Nº: E/03992/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades RED OFISAT, S.L., y SAUNIER DUVAL-DICOSA, S.A., en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por Don A.A.A., y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito remitido 
por Don A.A.A., administrador único de la entidad JAM SERVEI TECNIC, S.L., (en adelante 
JAM), en el que declara lo  siguiente:

           JAM ha sido servicio técnico oficial de la sociedad SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A.U., 
(en  adelante  SAUNIER  DUVAL)  hasta  la  resolución  del  contrato,  momento  en  el  cual 
SAUNIER DUVAL y RED OFISAT (en adelante OFISAT, que es también servicio técnico de 
SAUNIER DUVAL) se han puesto en contacto telefónico con los clientes de JAM para ofrecer 
sus servicios, sin que JAM les haya facilitado en ningún momento los datos personales de sus 
clientes. 

Aclaran que durante el  tiempo en que JAM ha sido servicio  técnico de SAUNIER 
DUVAL, en ejecución del contrato que los ligaba, JAM remitía mensualmente a SAUNIER 
DUVAL un  archivo  Excel  con  datos  exclusivamente  económicos  a  efectos  de liquidación 
mensual, no comunicando datos personales jamás, ni nombres ni números de teléfono, por lo 
que presume una obtención y utilización ilegitima de tales datos.

Indica que en las comunicaciones de baja de los contratos de mantenimiento que han 
recibido de sus clientes aparecen datos de estos clientes suscritos por antiguos trabajadores 
de JAM, ahora trabajadores de OFISAT, y en los documentos de baja figura el número de 
contrato de mantenimiento, solo conocido por JAM (no aparece en los cartones de garantía 
que los clientes pueden haber remitido a SAUNIER DUVAL).

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 denunciante aporta acta notarial donde Don B.B.B. y Don C.C.C. manifiestan que 
han sido llamados por teléfono por parte de SAUNIER DUVAL o un Servicio Técnico de la 
marca,  informando que JAM ya no es servicio  técnico.  También en el  acta notarial  Don 
D.D.D. manifiesta recibir llamadas y cartas, adjuntándose copia de dichas cartas.

En la carta figura RED OFISAT Barcelona Servicio Técnico Oficial  y RED OFISAT 
S.L.U. en el margen. En el sobre figuran los datos del destinatario tal cual figuran en los 
repertorios telefónicos, no encontrándose ningún otro dato referente a su persona. En la carta 
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RED OFISAT S.L.U.  ofrece  sus  servicios  como Servicio  Técnico  de  la  marca  SAUNIER 
DUVAL.

Se ha verificado por parte de esta Inspección de Datos que Don D.D.D. figura incluido 
en los repertorios telefónicos, con la misma dirección que consta en el sobre aportado con la 
carta  recibida.  Don  C.C.C. también  figura  en  los  repertorios,  no  encontrándose  datos 
asociados a Don B.B.B..

2. Se ha solicitado a RED OFISAT SLU que aporte acreditación documental del origen 
de los datos de los tres afectados, dado que en la carta se realiza el tratamiento de “estimado 
cliente”  y  se  tienen  las  declaraciones  de  las  otras  dos  personas  que  manifiestan  recibir 
llamadas, obteniéndose respuesta de RED OFISAT SLU en los siguientes términos:

“En referencia a la acreditación documental del origen de los datos de Don D.D.D. y de 
Don  C.C.C. se señala que su origen se halla  en fuente accesible al  público siendo este 
extremo cotejable.” “En referencia a Don B.B.B., cabe apuntar que no tenemos constancia de 
tratamiento de datos de dicha persona”.

3. Solicitada Información a SAUNIER DUVAL esta entidad expuso:

“En  referencia  al  ejemplar  o  copla  de  los  modelos  de  contrato  de  mantenimiento 
utilizados por JAM SERVEI TECNIC, S.L.,  SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.,  no ha tenido 
constancia del modelo de impreso de mantenimiento o contrato efectivamente utilizado por 
JAM hasta fechas recientes, dada la absoluta falta de Información en este sentido por parte de 
JAM.

JAM, como Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca SAUNIER DUVAL, venía 
obligada, por obligación contractual (letra “i”) del contrato adjunto a la presente) a utilizar los 
impresos de contratos de mantenimiento de SAUNIER DUVAL DICOSA S.A. para la marca 
SAUNIER DUVAL que en cada momento ésta tuviera disponibles, en los cuáles se recoge la 
solicitud de consentimiento informado del usuario de equipos de la marca SAUNIER DUVAL 
para el tratamiento y/o cesión de sus datos a empresas del grupo.

Tales modelos de contratos de la marca SAUNIER DUVAL y empresas del grupo se 
hallan a disposición tanto de JAM SERVEI TECNIC, como del resto de Servicios de Asistencia 
Técnica Oficiales, tanto en nuestras oficinas como en el web site de la marca.

SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A. ha comunicado por escrito a JAM SERVEI TECNIC, 
S.L, la resolución de su contrato como Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca 
SAUNIER DUVAL, en fecha 16 de febrero de 2.009 con efectos desde el 16 de mayo de 2009, 
entre  otros  motivos,  por  el  incumplimiento  de su  obligación de  proporcionar  a  SAUNIER 
DUVAL  DICOSA dicha  información  utilizando  los  modelos  propios  de  SAUNIER  DUVAL 
DICOSA para el mantenimiento de equipos de los usuarios de la marca.

Se adjunta copia del contrato celebrado entre Don A.A.A., cuya posición contractual ha 
sido  asumida  por  la  compañía  JAM  SERVEI  TECNIC  S.L  y  DISTRIBUCIONES 
CONCESIONARIOS  S.A.  (DICOSA),  que,  en  fecha  13  de  enero  de  1.993  cambió  su 
denominación por la actual de SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A.. No existen otros acuerdos 
escritos.

SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A. no ha tenido acceso a los contratos ni modelos de los 
contratos empleados por JAM SERVEI TECNIC.

Tras la extinción del acuerdo con JAM como Servicio de Asistencia Técnica Oficial de 
la marca SAUNIER DUVAL, en su lugar ha sido designado como nuevo Servicio de Asistencia 
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Técnica Oficial a RED OFISAT, S.L. (empresa del grupo).

4.  Según  indica  RED  OFISAT,  S.L.,  en  esta  sociedad  sí  han  tenido  acceso 
recientemente a los contratos y modelos de parte de asistencia empleados por JAM SERVEI 
TECNIC, los cuáles han sido proporcionados directamente por aquellos usuarios que han 
decidido  suscribir  nuevos  contratos  de  mantenimiento  con  RED  OFISAT  S.L.  y  cuya 
tramitación  ha  sido  llevada  a  cabo  por  RED  OFISAT  S.L.  previa  obtención  del  con 
consentimiento para el uso y cesión de sus datos a empresas del grupo y a instancia de 
dichos usuarios.

Respecto a la información relativa al número de aparato cabe indicar que dicho número 
ha sido proporcionado por el propio usuario a RED OFISAT S.L. En todo caso, este dato figura 
recogido en la placa identificativa que todos los equipos de la marca poseen, por lo que el 
usuario tiene libre acceso a tal dato en cualquier momento.

El número de cliente y/o número de contrato interno de JAM SERVEI TECNIC, figura o 
bien en sus partes de trabajo o bien en sus contratos de mantenimiento. 

El usuario lo puede pedir directamente a JAM SERVEI TECNIC, bien en persona bien 
por teléfono.

Los datos que respecto de el número de cliente y/o número de contrato interno de JAM 
SERVEI  TECNIC  han  sido  reflejados  en  las  solicitudes  de  baja  de  contrato  adjuntas  al 
requerimiento  han  sido  proporcionados  por  el  propio  usuario  de  JAM,  bien  mediante 
comunicación telefónica, bien mostrando a disposición a RED OFISAT S.L el  ejemplar de 
parte técnico de reparación que obraba en poder del usuario, o del contrato de mantenimiento 
(en poder del usuario) suscrito en su día con JAM SERVEI TECNIC al momento de realización 
del nuevo contrato de mantenimiento con RED OFISAT S.L, acto en el que adicionalmente 
proporciona,  mediando  consentimiento  informado,  otros  datos  tales  como  domiciliación 
bancaria y demás información preceptiva para la formalización del contrato de mantenimiento, 
así como la autorización de cesión de sus datos a empresas del grupo.”

Por  último,  señalan  que  los  contratos  que  suscriben  los  clientes,  según  la  copia 
aportada por SAUNIER DUVAL en papel como los que propia SAUNIER DUVAL referencia, 
de diferentes páginas web  como la siguiente:

http://wwwvizcaya  ........  

 

incluyen la cláusula ( caso del SAT DICOMAN VIZCAYA SL):

“9. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

9.1. En cumplimiento de la ley 15/1999, de 13 diciembre de Protección de Dalos de  

carácter  personal  (LOPD)  se  le  Informa  que  los datos  personales  obtenidos 

mediante  la  firma  del  presente  contrato  serán  incluidos  en  los  ficheros  de 

Dicoman Vizcaya  S.L,  para  la gestión  y  control  de  los  servicios contratados.

El/los firmante/es declara/n que los datos Identificativos indicados anteriormente 

son ciertos, autorizando expresamente a Dicoman Vizcaya, S.L. al tratamiento de  

sus datos personales con la finalidad de mejorar sus instalaciones y aparatos,  

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

http://wwwvizcaya/


así  como para el  envío de ofertas comerciales o publicitarias,  propias o de  

terceros relacionadas con los bienes objeto del presente contrato …. “

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

La denuncia se concreta en que tres clientes del servicio técnico JAM han recibido 
llamadas y cartas de la entidad SAUNIER DUVAL ofreciendo sus servicios e informando que 
JAM  ya  no  era  servicio  técnico  autorizado  por  SAUNIER  DUVAL.  Acompañan  las 
manifestaciones de tres personas, clientes de JAM, y un sobre dirigido a Don D.D.D..

El artículo 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que “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; 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”.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “consiste 
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona 
para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o  
cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de  
disposición y control  sobre los datos personales,  que constituyen parte del  contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de 
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consentir  la  recogida,  la  obtención  y  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos del  afectado a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

De acuerdo con el artículo 3.j) de la LOPD  tienen el carácter de fuente de acceso 
público los “los repertorios telefónicos”. 

En el presente caso ha quedado acreditado que la SAUNIER DUVAL envió una carta 
publicitaria a Don D.D.D..  Los datos incluidos en el sobre coinciden con lo que aparecen en 
guías telefónicas, por lo que datos no requeriría el consentimiento del denunciante a tenor de 
lo previsto en el artículo 6.2 de la LOPD, que previene que no será preciso el consentimiento 
“cuando los datos figuren en fuentes accesibles al  público”.

En relación con las llamadas y cartas que manifestó haber recibido Don C.C.C. sucede 
lo mismo que en el caso del Sr. Don D.D.D.,  ya que sus datos aparecen, asimismo, en los 
repertorios telefónicos,  no requiriendo su consentimiento para que se traten con fines de 
publicidad.

En cuanto a Don B.B.B., la entidad Saunier Duval ha indicado que recibió una llamada 
de dicha entidad informándole que JAM ya no era su servicio técnico; también expone que 
recibió una carta, sin aportar el sobre en el que aparezcan sus datos personales.

La empresa SAUNIER DUVAL ha reconocido las llamadas en los dos primeros caso, 
en el del Sr. B.B.B. indica que no tienen constancia del tratamiento de sus datos. 

 A la vista de tales consideraciones cabe concluir que, en este último caso, no existen 
elementos  probatorios  suficientes  que  permitan  enervar  el  principio  de  presunción  de 
inocencia, pues, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, al Derecho administrativo 
sancionador le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores  del  orden  penal,  resultando  clara  la  plena  virtualidad  de  los  principios  de 
presunción de inocencia.  En tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en Sentencia 76/1990 
considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada 
en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la  
carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia  
inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente  
valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.   

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.
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2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  RED  OFISAT  S.L.,  a  SAUNIER  DUVAL-
DICOSA, S.A. y a Don 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,   8 de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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