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Expediente Nº: E/04155/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad ENDESA ENERGIA, S.A.U. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de octubre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.   (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que dicha empresa ha obtenido 
sus datos sin que se los haya facilitado y los ha utilizado para realizar un contrato sin su 
consentimiento.

Aporta con su escrito de denuncia  “Condiciones particulares del contrato de suministro de 
gas” y  “Condiciones particulares del contrato del  servicio mantenimiento y reparación gas 
plus”, emitidos por la compañía Endesa Energía, en los que consta como titular la afectada y 
sus datos personales de:  nombre,  apellidos,  NIF,  teléfono,  código universal  del  punto de 
suministro, nº de cuenta corriente, dirección de prestación del servicio, tipo de equipo, marca, 
modelo y fecha de instalación (caldera mixta Vaillant 2009). Dichos documentos se encuentran 
firmados por Endesa Energía pero no por la afectada, con fecha de 19 de julio y 1 de octubre 
de 2010 respectivamente.

El Subdirector General de Inspección de Datos, con fecha de 14 de de diciembre de 2010, 
procede a requerir a la afectada copia de las facturas por la prestación del servicio objeto de la 
denuncia. Dando respuesta aportando copia de la factura emitida por Endesa Energía, el día 3 
de diciembre de 2010, por el servicio de suministro de gas, siendo la titular la denunciante y 
constando su domicilio, NIF y cuenta corriente.

Posteriormente la denunciante remite a esta AEPD copia de la factura emitida por Endesa 
Energía el 10 de enero de 2011.

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:

La sociedad  Endesa Energía ha  informado a  la  Inspección de Datos  en relación con la 
contratación del suministro energético de gas a nombre de la afectada lo siguiente:

- Las  acciones comerciales  que Endesa Energía  realiza  utilizando listados públicos 
(guías  de  los  servicios  de  telecomunicaciones)  proceden  de  las  compañías  PDM 
DIGITAL MARKETING IBÉRICA, S.L. y SCHOBER PDM IBERIA, S.A., con las que 
tiene  suscrito  contrato  de  prestación  de  servicios,  proveedor  que  pertenece  a  la 
FECEMD, por lo que todos los datos suministrados por los mismos excluyen a los 
particulares que estuviesen inscritos en la Lista Robinson. 
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Añaden que el número de teléfono de la denunciante figuraba en la guía de servicios 
de telecomunicaciones por lo que fue objeto de una campaña de captación de clientes.

Sin embargo, se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que, con fecha de 
12 de julio de 2011, los datos de la afectada no constan en la guía de los servicios de 
telecomunicaciones, denominada “páginasblancas”, según se detalla en la Diligencia 
de la citada fecha.

- Añaden que los datos personales de la afectada que constan en las facturas emitidas 
por Endesa Energía han sido proporcionados por la propia interesada en la misma 
llamada telefónica en la que se realiza la contratación del suministro, una vez que 
Endesa Energía le explicó detalladamente el contenido de la oferta y la interesada 
manifestó su interés en contratar los servicios de suministro de gas, como número de 
cuenta corriente, la información relativa a sus últimas facturas de luz y de gas natural, 
marca y fecha de instalación de la caldera que, obviamente, no figuran en ningún listín 
telefónico.

- En la grabación telefónica aportada se incluye la confirmación de la venta, esto es, el 
final del proceso de venta en el que se confirma el consentimiento de la interesada a la 
contratación así como los datos personales que ha facilitado la interesada durante el 
transcurso  de  dicha  llamada.  Así  mismo,  en  dicha  confirmación  se  le  solicita  su 
autorización expresa para gestionar el  cambio de suministrador ante las empresas 
distribuidoras de la zona en la que se encuentra ubicada la vivienda de la afectada.

- El contrato estuvo vigente desde el día 1 de octubre hasta el 3 de enero de 2011 y las 
dos  facturas  emitidas  por  Endesa Energía  fueron abonadas por  la  interesada,  no 
obstante, ante la reclamación de la misma se ha procedido a la devolución de los 
importes abonados.

- En el Sistema de Información de Clientes de la entidad constan los datos personales 
de la afectada: nombre, apellidos, NIF, domicilio postal, teléfono y cuenta corriente, 
fecha de alta 18 de agosto de 2010 y fecha de baja 3 de enero de 2011. Según 
impresión de pantalla que se adjunta como documento nº 5.

1. Se acompaña al escrito de la compañía Endesa Energía un soporte –CD- en el que según 
manifiesta  la  compañía  contiene  la  grabación  telefónica  de  la  confirmación  de  la 
contratación del suministro por parte de la afectada, en el se reproduce una conversación 
telefónica mantenida entre dos personas, operadora y supuestamente la denunciante y 
constando, entre otros, lo siguientes aspectos:

- La  denunciante  exclusivamente  pronuncia  el  término  “SI” en  cinco 
ocasiones.

- La operadora comunica a la supuesta afectada,  de una forma rápida y a 
veces ininteligible, los siguientes términos:

Sra. A.A.A. le resumo brevemente lo que ha contratado tarifa (…), suministro de gas 
y electricidad, gas plus, mantenimiento de su instalación de gas, reparaciones de 
caldera, radiadores, (…), forma de pago, precio, (…).
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Sra. A.A.A. para que usted pueda disfrutar de este descuento tan solo tenemos que 
verificar  sus datos y  confirmar  su aceptación de cambio de compañía de gas y 
electricidad con Endesa (…).

Por motivos de seguridad procedemos a la grabación de esta conversación (….).

Le informamos de que sus datos serán incorporados a un fichero responsabilidad de 
Endesa Energía para la gestión de la presente contratación (…) indicándole que 
podrá  ejercer  los  derechos  recogidos  en  la  normativa  de  protección  de  datos 
dirigiéndose por escrito al apartado  (…).

Hoy que es día 09 07 2010 cuando son las 16 y 24 minutos (…).

Sra. A.A.A. con DNI (…), le comunica los siguientes datos para que se los confirme: 
nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, número de cuenta corriente, titular 
de la cuenta corriente, tipo de caldera, fecha instalación, fecha última inspección, 
CUP, potencia, tarifa actual, (…).

Su comercializada y  distribuidora  actual  de  luz  es  Iberdrola  y  su  distribuidora  y 
comercializado de gas es Gas Natural (…).

Sus datos personales serán comunicados a la correduría de seguros (ininteligible) 
(…) con la finalidad de gestionar su póliza (…). Está usted de acuerdo.

Desde este momento usted nos autoriza a gestionar (…) su cambio de suministrador 
(…), doble energía (…).

A  partir  de  que  usted  lo  reciba  tiene  siete  días  para  ejercer  su  derecho  de 
desistimiento (…)

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

      En cuanto al tratamiento de datos por parte de la empresa denunciada el artículo 6 de 
la LOPD, determina:

“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 
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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.

       Hay que señalar que el tratamiento de los datos personales de la denunciante por parte la 
empresa   ENDESA ENERGIA, S.A.U. tienen su origen en una conversación telefónica entre 
una interlocutora  y dicha entidad. La persona que le atiende le solicita que confirme sus datos 
personales  de  nombre  completo,   NIF  y  número  de  cuenta  y  le  resume  los  productos 
contratados, aceptando la interlocutora a través del monosílabo SI,  indicandole que podrá 
ejercer los derechos recogidos en la normativa de protección de datos.  En dicha grabación, 
además, se le informa que se graba la conversación.

      En el supuesto examinado, ENDESA ENERGIA, S.A.U. aporta copia de un CD-ROM que 
contiene una conversación telefónica , en el que  la interlocutora presta su conformidad a las 
condiciones contractuales.  Siendo el CD un medio de prueba suficiente para determinar la 
existencia de una relación negocial entre la denunciante y denunciado hay indicios suficientes 
para determinar la relación entre la denunciante y denunciado que permite el tratamiento de 
los datos personales de la denunciante por parte de la empresa denunciada. 
        
      En este sentido la Sentencia  de la Audiencia Nacional  de 22 de abril de 2010 RCA 
331/2009 señala lo siguiente: 

“Esta Sala en diversas sentencias ha entendido que no puede exigirse para la obtención del  
consentimiento de los afectados, a la hora de tratar o ceder sus datos personales, que tal  
consentimiento se otorgue ni en forma escrita ni mediante correo certificado, al no estipularlo  
así ningún precepto de la normativa de aplicación; pero si que será exigible que se pueda  
acreditar el consentimiento prestado”. 

      Por  tanto,  dicho  CD-ROM justifica  la  relación  contractual  con  la  denunciante  que 
habilitaría, de conformidad con el artículo 6.2 de la LOPD, al tratamiento de sus datos, por lo 
que conforme a los hechos acreditados debe concluirse que no existen indicios de vulneración 
de la normativa vigente en materia de protección de datos. 

III
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          Por otro lado, de la documentación obrante en el expediente se deduce que ENDESA 
ENERGIA, S.A.U.  puso los medios posibles a su alcance a la hora de identificar al cliente , ya 
que consta el CD con la grabación de la contratación. 

          Para evitar posibles dudas de que hubiera sido una posible contratación  fraudulenta por 
una persona diferente de la denunciada , hay que tener en cuenta la actuación diligente de la 
entidad denunciada que aún habiéndo pagado alguna factura la reclamante se le devolvió el 
importe. Por otro lado no debemos dejar de lado lo que la  Sentencia de 29 abril 2010 recuso 
76/2009 afirma:

 “a la  vista de las especiales circunstancias concurrentes en el  caso de autos,  no cabe  
apreciar culpabilidad alguna (ni siquiera a título de culpa o falta de diligencia) en la actuación  
de la entidad recurrente, que actuó en la creencia de que la persona con la que contrataba era  
quien decía ser y se identificaba como tal con una documentación en apariencia auténtica y a  
ella correspondiente, por lo que estaba legitimada para el tratamiento de sus datos de carácter  
personal.  En consecuencia,  al  faltar  uno de los requisitos exigidos para la imposición de  
sanción por vulneración del principio del consentimiento consagrado en el artículo 6.1 de la  
LOPD , procede dejar sin efecto la sanción impuesta por la comisión de dicha infracción.
     

Todo ello permite presumir una actuación diligente de la entidad denunciada sin que, 
en ningún momento, se tuvieran dudas acerca de la veracidad de esa documentación, ni se 
tuviera conocimiento de que dicha documentación acreditatativa de la personalidad fuera o no 
real. 

     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 ENERGIA, S.A.U. 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 
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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,  14    de septiembre de 2011

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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