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Expediente Nº: E/04782/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad  VODAFONE ESPAÑA, S.A. en virtud de denuncia presentada por D. 
A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de julio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que le reclaman una factura 
por importe de 104,88 euros del número  C.C.C. del que no es titular y que al recabar 
información de VODAFONE ESPAÑA, S.A., (en adelante VODAFONE) le indican que 
dicho número no pertenece a la compañía.

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:

Con fecha 28 de noviembre de 2011 se solicita a VODAFONE la siguiente información 
relativa al denunciante y de su respuesta se desprende:         

SOBRE LA CONTRATACION

- Respecto de los productos que constan de alta a su nombre:

En los sistemas de VODAFONE constan dos líneas de telefonía a nombre del 
denunciante, una de las cuales es la  C.C.C.  citada en los antecedentes. 

La línea consta en los sistemas de información de la entidad con fecha de alta 7 
de febrero de 2011 y fecha de baja 19 de agosto de 2011. El motivo de la baja que 
consta en los sistemas de información es “AV-EROR DE VENTAS”.

La venta se formalizó a través de la tienda de VODAFONE en Internet.

VODAFONE aporta un documento que muestra las marcas realizadas por quien 
contrato la línea  C.C.C.. En el documento se observa que la contratación consiste 
en la portabilidad de una línea solicitada el 17 de enero de 2011 y si bien el NIF 
proporcionado es el   D.D.D.,  el nombre y apellidos que constan con los de D. 
B.B.B., en adelante el contratante.

Se observa que en la ficha de cliente del denunciante, la dirección original fue 
cambiada por la proporcionada en el contrato de portabilidad y que los datos de la 
cuenta de cargo que constan son los del contratante.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



2/5

SOBRE LAS COMUNICACIONES CON EL AFECTADO Y ACCIONES EMPRENDIDAS 
POR LA ENTIDAD

- CONTACTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA 
ENTIDAD:

Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y 
el cliente, aportan la siguiente información:  

Anotación del 18 de agosto de 2011 en la que se indica que “el cliente indica que 
se le está reclamando un importe por un servicio que no es suyo”.

Anotación del  19 de agosto en el  que se muestran datos de una reclamación 
presentada por la Agencia de Sanidad y Consumo del Principado de Asturias, el 
operador indica que verifica las facturas y calcula el importe del abono.

Anotación del 22 de agosto de 2011 en el que se indica “abono facturado”.

- EXPEDIENTE EN PAPEL:

Aportan copia del expediente en papel en el que consta una reclamación de 10 de 
agosto de 2011 presentada por la Agencia de Sanidad y Consumo del Principado 
de Asturias en nombre del denunciante y la resolución adoptada por VODAFONE 
el  22 de agosto de 2011,  en la que informan del  abono de los 104,88 euros 
reclamados.

SOBRE LOS POSIBLES IMPAGOS

- Se han emitido facturas desde el 28 de febrero hasta el 12 de septiembre de 
2011, no hallándose ninguna pendiente de pago.

Actualmente, la deuda contraída se encuentra condonada.

Respecto del procedimiento implantado por Vodafone para contratar una línea 
telefónica de prepago portada de otro operador  y  utilizando el  canal  internet,  de la 
información aportada por la empresa y de las inspecciones realizadas a la misma se 
conoce que Vodafone tiene implantado un formulario web que permite al futuro cliente 
introducir datos personales (nombre, apellidos, teléfonos de contacto, dirección postal, 
estado civil, fecha y correo electrónico entre otros) y  datos del pedido. Asimismo, se 
requiere aportar datos de facturación con especificación del domicilio de facturación y 
del  domicilio  de  entrega  del  terminal  asociado  (ambas  direcciones  pueden  ser 
diferentes) y además el  sistema también solicita introducir  información sobre el  ICC 
asociado a la tarjeta SIM, el número de teléfono y el operador donante. Estos datos son 
volcados en el sistema de información de Vodafone, no eliminando de su sistema los 
datos facilitados por el cliente durante el proceso de contratación y que aporta junto al 
resto de documentación solicitada por la inspección de datos. 

Una vez finalizado el proceso, VODAFONE envía el contrato a la dirección de 
contratación para su firma, si bien la mayoría de los contratantes no devuelve el contrato 
firmado, no obstante la firma del contrato no es una condición necesaria para el alta de 
la línea.

Asimismo,  se  tiene  conocimiento  de  que  la  CMT  ha  regulado  unos 
procedimientos  administrativos  cooperativos  entre  los  operadores  para  la  gestión  y 
tramitación  de  las  portabilidades  solicitadas  por  los  clientes,  entendiéndose  por 
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portabilidad el cambio de operador conservando la numeración de la línea. 

Para facilitar la gestión de las portabilidades se ha establecido un nodo central, 
gestionado  por  la  entidad  INDRA,  designado  por  la  CMT en  coordinación  con  los 
operadores.   Este  nodo central  ha sustituido  la  solución distribuida que existía  con 
anterioridad, consistente en interfaces entre operadores basadas en páginas web.

Los usuarios que solicitan la portabilidad de su línea deben de hacerlo en el 
operador receptor. Así, los clientes de un operador (donante) que desean portar su línea 
a otro operador (receptor), deben de solicitarlo al operador receptor. 

El  operador  receptor  será  el  encargado,  además  de  recabar  los  datos  del 
solicitante  para  la  tramitación del  alta  como cliente  de su  compañía,  de  realizar  la 
solicitud de portabilidad en el nodo central  de portabilidades para su tramitación.

La tramitación de una portabilidad conlleva la confirmación (o denegación en su 
caso)  de  la  misma  por  el  operador  donante.  Para  ello,  el  operador  donante  debe 
comprobar que:

En  el  caso  de  líneas  postpago  el  NIF/CIF  del  solicitante  de  la  portabilidad 
(aportado por el operador receptor) coincide con el del cliente a portar para la línea en 
cuestión (MSISDN).

En el caso de líneas prepago debe comprobar que el ICC de la tarjeta coincide 
con el registrado para la línea (MSISDN). En estos casos, únicamente existe obligación 
de comprobar la coincidencia de este código de tarjeta, no comprobando la coincidencia 
de NIF/CIF, ni ningún otro dato de carácter personal.

En  ambos  casos,  postpago  y  prepago,  es  de  obligado  cumplimiento  la 
comprobación de dichos datos, debiendo el operador donante denegar la portabilidad si 
no existe coincidencia en los datos.

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

De  conformidad  con  el  art.  122.4  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de 
diciembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de desarrollo  de la  Ley Orgánica 
15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  las 
actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar desde la 
fecha en la que la denuncia o petición razonada, a las que se refiere el art. 2, hubieran 
tenido entrada en el Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no existir 
aquellas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la  realización  de  dichas 
actuaciones.
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         En el presente caso, en atención a la fecha de la denuncia, que data del 26 de julio 
de 2011,  cabe concluir que ha acontecido la caducidad de las actuaciones previas de 
investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  denunciados que  nos  ocupa 
debiendo acordar al archivo de las presentes actuaciones.

III

No obstante lo anterior,  el art. 92.3 de la LRJPAC establece que "La caducidad 
no  producirá  por  sí  sola  la  prescripción  de  las  acciones  del  particular  o  de  la  
Administración,  pero  los  procedimientos  caducados  no  interrumpirán  el  plazo  de 
prescripción”.

La denuncia que dio origen a la apertura del presente expediente sancionador 
versa sobre  la  presunta  comisión por  parte  de  VODAFONE ESPAÑA,  S.A. de  una 
infracción grave de la LOPD, cuyo plazo de prescripción es de dos años de conformidad 
con el art. 47.1 de la citada norma.

No habiendo prescrito la infracción imputada no existe impedimento alguno para 
que pueda abrirse nuevas actuaciones previas de investigación. 

En  consideración  a  lo  expuesto,  al  objeto  de  contrastar  la  adecuación  a  la 
normativa en materia de protección de datos, se dan instrucciones a la Subdirección 
General  de  Inspección  de  Datos  para  que  se  inicien  nuevas  actuaciones  de 
investigación y se abra el expediente E/01825/2013. 

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  E/04782/2011  y 
ORDENAR el inicio de actuaciones previas de investigación E/ 01825/2013.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  VODAFONE  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, 
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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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