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Expediente Nº: E/04128/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  21  de  septiembre  de  tiene  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.  A.A.A. en el que manifiesta que la compañía 
FRANCE TELECOM ESPAÑA,  S.A. (ORANGE)  realizo  una  portabilidad  fraudulenta   del 
numero de teléfono ########.

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:

De la documentación aportada por el representante de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. a 
requerimiento de la inspección de datos se constatan los siguientes extremos:

-Sobre el producto contratado (portabilidad del número de teléfono ########) manifiesta la 
entidad  denunciada  que  no  se  llegó  a  formalizar  el  servicio,  pero  el  cliente  solicitó  la 
contratación  del  producto   ADSL máxima velocidad  +  llamadas  nacionales  para  la  línea 
indicada el 31 de agosto de 2009. A los efectos de acreditar dichos extremos aporta copia de 
la conversación mantenida entre las partes (documento numero 2).

-Que con fecha de 7 de septiembre de 2009 el denunciante solicito telefónicamente la baja de 
los servicios por alta fraudulenta.

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).
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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; 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 en el seno de una relación precontractual, razón por la cual no se aprecia que se haya 
cometido vulneración alguna de la normativa de protección de datos. Asimismo, se ha de 
significar que en el momento en el que la entidad denunciada tuvo conocimiento de la voluntad 
del denunciante procedió a la suspensión del alta del servicio sin que se llegase a realizar 
facturación alguna.

En otro orden de cuestiones, el denunciante plantea su deseo de conocer como se 
obtuvieron los  datos  personales  relativos  al  numero  de su  cuenta  bancaria.  Respecto  al 
ejercicio del citado derecho, se ha de señalar que el artículo 15 de la LOPD regula el derecho 
de acceso disponiendo lo siguiente: 

“1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus 
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datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las 
comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.

2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio 
de su visualización,  o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante 
escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar 
claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

3. El  derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a 
intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al 
efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.”

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.

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.

Así pues, la forma de satisfacer la citada pretensión será ejercitando el derecho de 
acceso ante FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A, en los términos anteriormente expuestos. No 
obstante, en el supuesto caso  de que se deniegue por la citada entidad total o parcialmente 
su derecho de acceso, podrá ponerlo en conocimiento de esta Agencia con el fin de proceder 
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a la tramitación de la correspondiente Tutela de derechos.

En  este  sentido,  resulta  procedente  destacar,  que  el  procedimiento  de  tutela  de 
derechos  se  inicia  a  instancia  del  afectado  y  dado  el  carácter  personalísimo  del  citado 
derecho, solamente puede ser ejercitado por el interesado, sin que pueda suplirse la citada 
voluntad de oficio por este organismo.

Respecto a la afirmación realizada por el  denunciante relativa a la portabilidad no 
autorizada de servicios de telecomunicaciones, resulta procedente señalar, que  el cambio de 
compañía  de  telecomunicaciones  sin  la  autorización  del  cliente  (Slamming),  ha  de  ser 
planteado ante la  Secretaria  de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, que es el órgano competente para dilucidar  dicha cuestión. 

En consecuencia, de conformidad con los citados preceptos de la LOPD anteriormente 
transcritos,  procede  el  archivo  de  las  actuaciones,  toda  vez  que  no  consta  acreditado 
infracción de la LOPD. 

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   FRANCE TELECOM ESPAÑA, 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 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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Madrid,      3   de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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