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Expediente Nº: E/04213/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  entidad  XFERA MOVILES S.A. (YOIGO),  en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de julio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) contra la entidad XFERA MOVILES S.A. (YOIGO) en el que 
declara que intentó contratar  un servicio  de telefonía móvil  con el  denunciado que se lo 
denegó por el análisis de riesgo realizado. El denunciante solicitó acceso a sus datos y al no 
facilitárselo la entidad denunciada, interpuso una reclamación de tutela de derechos ante esta 
Agencia  que  fue  estimada.  La  entidad  denunciada  atendió  el  acceso  contestando  al 
denunciante que no tenía datos suyos. El denunciante afirma que no es creíble que no tengan 
datos suyos si han realizado un análisis de riesgo con los datos económicos que les facilitó 
cuando presentó la solicitud para contratar.

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. Se realizó el  2 de febrero de 2011, una inspección física en las 
dependencias  del  denunciado,  se  realiza  una  búsqueda  en  el 
Sistema  de  Información  de  la  entidad  no  encontrándose  datos 
asociados al denunciante.

2. Los representantes de YOIGO manifiestan lo siguiente ante las preguntas planteadas por 
los inspectores actuantes :

a. Cuando una persona solicita la contratación de una línea de telefonía móvil con 
YOIGO - ya sea mediante un distribuidor, mediante el sitio web de YOIGO, o por 
teléfono - el Sistema de Información de la entidad determina si a dicha persona se 
le puede ofrecer la modalidad de contrato o no, utilizando para ello la herramienta 
de  “scoring  predictivo”  (valoración  mediante  la  asignación  de  una  puntuación) 
integrada en el Sistema.

b. Esta  herramienta  de  “scoring” realiza  dicha  valoración  en  base  a  los  datos 
aportados por el interesado en el momento de la solicitud, datos tales como la edad 
y la dirección (provincia), valorándose así mismo los datos de la propia solicitud 
( tal como si con la contratación se obtiene un terminal o sólo una SIM ).
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Además, la herramienta realiza una consulta externa accediendo a los ficheros de 
solvencia patrimonial y crédito (ASNEF y BADEXCUG) al objeto de comprobar si el 
identificador  del  solicitante  (NIF)  aparece  registrado  con  alguna  incidencia  en 
dichos ficheros.

c. En caso de que en base a los datos no pueda ofrecerse la modalidad de contrato, 
se ofrece la modalidad de “tarjeta” (prepago) indicando dicho ofrecimiento el propio 
sistema mediante un mensaje. 

d. Los parámetros de la herramienta de “scoring” son cambiantes, de tal modo que es 
posible, por ejemplo, que una misma solicitud sea denegada un determinado mes o 
año y aceptada con posterioridad.

e. Los representantes de YOIGO aportan, a requerimiento de los inspectores, copia 
de  la  página  del  documento  que  describe  el  funcionamiento  general  de  la 
herramienta de  “scoring”,  donde se aprecia la existencia de consultas a ficheros 
externos de solvencia ( Bureaux). 

f. La entidad no conserva los datos facilitados por los solicitantes a los cuales se les 
ha  podido  denegar  una  contratación.  Tampoco  se  conservan  las  consultas 
realizadas a los ficheros de solvencia durante la contratación, ni  los datos que 
éstas han podido arrojar sobre los solicitantes.

g. Por otro lado, cuando el solicitante de la contratación ha sido cliente la entidad y 
mantiene un impago, el Sistema de Información tampoco le ofrece la modalidad de 
contrato, ya que en este caso el Sistema de Información mantiene los datos del 
solicitante.

1. Durante  la  inspección  realizada  los  inspectores  de  la  Agencia 
solicitaron a los representantes de YOIGO intentar la simulación de 
realización de una contratación, verificándose que el proceso consta 
de cuatro pasos durante los cuales se solicitan los datos del tipo de 
contratación,  los  datos  del  solicitante  (nombre,  NIF,  fecha  de 
nacimiento y dirección),  y los datos de pago (cuenta bancaria ), 
siendo el último paso el de confirmación, en el cual, en caso de ser 
denegada la contratación, se ofrece la posibilidad de “Tarjeta”

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 (LOPD).

II

Uno de los principios de la protección de datos, es el de calidad de los datos, viene regulado 
en el artículo 4 de la LOPD, en su apartado 5 establece que:
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“5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios  
o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.”

En el caso que nos ocupa, el denunciante intenta contratar servicios de telefonía móvil con 
YOIGO y esta entidad tras hacer un análisis de riesgo con los datos proporcionados por el 
interesado, rechaza la contratación y le oferta la modalidad tarjeta prepago. 

YOIGO manifiesta que no conserva los datos de aquellas personas interesadas en contratar 
con ellos que no obtienen un resultado positivo en el análisis de riesgo realizado. Durante la 
inspección física realizada por los inspectores de esta Agencia, no se han encontrado en los 
ficheros de esta entidad, datos asociados al denunciante.

Por  tanto,  YOIGO,  conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  4.5  de  la  LOPD  anteriormente 
transcrito,  no  conserva  los  datos  del  denunciante  al  no  llevarse  a  cabo  la  contratación 
solicitada.

Por otro lado, en relación con la contestación recibida por el denunciante en el ejercicio del 
derecho de acceso a sus datos personales, hay que tener en cuenta que la contestación es 
acorde con lo ya expuesto, pues el denunciante no contrata con YOIGO y por tanto esta 
entidad al no ser cliente no conserva datos suyos en sus ficheros, por ello al recibir la solicitud 
de  acceso  a  sus  datos  del  denunciante,  le  contesta  lo  siguiente  “…ponemos  en  su 
conocimiento que en los ficheros de eta compañía no existen datos asociados a su persona.”

En consecuencia no cabe, en principio, inferir de los hechos denunciados vulneración de la 
LOPD, toda vez que los hechos denunciados son conformes con esta norma legal.

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 XFERA MOVILES 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, 
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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, 28 de junio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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