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Expediente Nº: E/04961/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de agosto de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dª. 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) referido a JAZZ TELECOM, S.A. en lo sucesivo 
la denunciada)  en el que manifiesta que habiéndose inscrito en la Lista Robinson en 
fecha 10 de marzo de 2011, ha seguido recibiendo llamadas de la compañía Jazztel, 
aun habiéndose inscrito en la Lista Robinson.

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 denunciante  aporta copia del correo electrónico, de fecha 10 de marzo de 
2011 recibido de la FECEMD en el que le notifican la inclusión de su número de teléfono 
***TLF.1 en la Lista Robinson. 

-  Mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2012,  la denunciante aporta 
fotografías de la pantalla de su teléfono ***TLF.1, donde aparecen diversas llamadas de 
números entrantes entre las que se encuentran con fechas 14 de julio y 2 y 12 de agosto 
de 2011 desde el número ***TLF.2, con fecha 28 de julio de 2011 desde el número 
***TLF.3 y con fecha 20 de julio de 2011 desde el número ***TLF.4.

Así mismo, manifiesta que durante el año 2011 sus datos estaban incluidos en el 
repertorio telefónico “Páginas Blancas”, sin embargo dichos datos han sido excluidos en 
el año 2012 a solicitud propia. Por otra parte, aporta copia de dos facturas de su número 
de teléfono emitidas por su operador actual TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 

-  Puestos  en  comunicación  con  TELEFONICA  DE  ESPAÑA  S.A.,  dicha 
compañía ha remitido a esta Agencia en su escrito de fecha 21 de febrero de 
2012 la siguiente información en relación con las llamadas recibidas por la 
denunciante.

1. La denunciante es titular del número ***TLF.1 desde el 13 de abril de 1989.

2. Con fechas 14 de julio  y  2 y 12 de agosto de 2011,  a las horas indicadas, 
constan llamadas recibidas en el citado número y efectuadas desde el número 
***TLF.2, que pertenece a XTRA TELECOM.

3. Con fecha 28 de julio  de 2011 no figura ninguna llamada recibida en el número 
indicado desde la línea ***TLF.3.
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4. Con fecha 20 de julio de 2011 a las 17:21 horas, consta una llamada recibida en 
el  número de la denunciante y efectuada desde el  número 9128427715, que 
pertenece a ESTO ES ONO S.A.U.

- Por su parte, JAZZ TELECOM S.A.U, en su escrito de fecha 22 de febrero de 
2012,  ha  remitido  la  siguiente  información  en  relación  con  los  hechos 
denunciados:

1. En esa fecha no constan datos del número de teléfono ***TLF.1, ni en el fichero 
de CLIENTES ni en el de CLIENTES POTENCIALES de la compañía.

2. El  alta de los datos asociados a la  citada línea en el  fichero de CLIENTES 
POTENCIALES se produjo  con fecha 16 de agosto de 2010. Dichos datos se 
obtuvieron del fichero que les facilita la empresa EXPERIAN ESPAÑA S.L.U., en 
virtud del Contrato suscrito entre JAZZTEL y EXPERIAN de fecha 10 de agosto 
de 2010,  Dicho fichero se elabora a partir  de los datos incluidos en fuentes 
accesibles al público.

3. Con fecha 29 de abril de 2011, EXPERIAN les notifica la baja de dichos datos en 
el fichero facilitado, dicha baja supuso que JAZZTEL excluyera los datos de la 
denunciante del fichero de CLIENTES POTENCIALES por lo que no se los han 
podido proporcionado a ningún distribuidor a partir de esa fecha. 

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 LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales no solicitadas, partiendo de un 
concepto de comunicación comercial que se califica como servicio de la sociedad de l 
información y que se define en su Anexo como:

“f)  Comunicación  comercial»:  toda  forma  de  comunicación  dirigida  a  la 
promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa,  
organización  o persona  que  realice  una  actividad  comercial,  industrial,  artesanal  o 
profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial  
los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u 
organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni  
las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca 
cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica”.

La LSSI  dedica su Título III  a  la  regulación de las citadas  “Comunicaciones 
comerciales  por  vía  electrónica”,  entre  las  que  contempla  las  publicitarias  y  las 
promocionales, como las ofertas que incluyen descuentos,  premios y  regalos,  y los 
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concursos o juegos promocionales.  Sin embargo,  ha de señalarse la posibilidad del 
manejo de datos personales para fines comerciales,  a partir  de la obtención de los 
mismos  desde  fuentes  de  acceso  público  como  pudieran  ser  los  correspondientes 
repertorios telefónicos.

III

 Junto a lo anterior, ha de señalarse que los usuarios pueden solicitar la exclusión 
de sus datos de los correspondientes repertorios telefónicos, como así ha actuado la 
denunciante, para evitar la obtención de sus datos de dicha fuente de acceso público, 
existiendo otras fórmulas, como es la inscripción  en un fichero común de exclusión 
publicitaria,  existiendo en la actualidad únicamente uno, creado al amparo del artículo 
49  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  Diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Desarrollo  de  la  LOPD,  gestionado  por  la  Asociación  Española  de 
Economía  Digital,  que  evita  la  publicidad  de  entidades  con las  que  el  afectado  no 
mantenga o  haya mantenido ningún tipo  de relación.  Quienes lo  deseen,  como ha 
llevado  a  cabo  la  denunciante,  pueden  registrarse  en  dicho  fichero  de  exclusión 
publicitaria,  denominado  “Servicio  de  Lista  Robinson”,  a  través  del  sitio  web 
www.listarobinson.es. 

De lo  anteriormente  expuesto  se  infiere  que los  interesados que no deseen 
recibir publicidad pueden manifestar a una concreta entidad su negativa u oposición al 
tratamiento de sus datos con fines publicitarios o de prospección comercial, para que les 
excluya de los tratamientos que vaya a realizar con dicha finalidad, o pueden solicitar la 
inclusión de sus datos en un fichero común de exclusión publicitaria, a fin de que las 
entidades que van a realizar actividades de publicidad les excluyan de las mismas.   

De este modo, la persona que recibe las llamadas comerciales puede dirigirse a 
la entidad que las realiza identificándose como titular de la línea y solicitar el cese en la 
realización de las mismas.  En este caso la  entidad quedaría obligada a tramitar  la 
solicitud del titular de la línea al haber quedado identificado.

Por los mismos motivos queda obligada la entidad que va a realizar una acción 
publicitaria, mediante llamadas de telefonía vocal, de excluir de dicha campaña a las 
personas que se hallen inscritas en el “Servicio de Lista Robinson” y hayan registrado el 
número de línea en el que no desean recibir llamadas con contenido comercial.

IV

En el  presente caso la denunciante ha acreditado la exclusión de sus datos 
personales  del  repertorio  telefónico  de  “Páginas  Blancas”,  para  el  año  2012  y  la 
incorporación de sus  líneas telefónicas en la Lista Robinson, desde marzo de 2011.

 
Realizadas las correspondientes actuaciones de inspección, se ha comprobado 

la  realización de llamadas desde distintos  números  pertenecientes  a  dos  entidades 
como son  XTRA TELECOM y ESTO ES ONO S.A.U., en julio y agosto de 2011 la 
primera y julio la segunda entidad. Sin embargo, no se ha acreditado la realización de 
llamadas de contenido comercial desde teléfono alguno de titularidad de la mercantil 
JAZZTEL, no constando que,  en la  actualidad,  dicha compañía maneje datos de la 
denunciante. Tampoco consta relación entre XTRA TELECOM y ESTO ES ONO S.A.U. 
con  JAZZTEL  que  determinara  una  actividad  comercial  de  éstas  en  nombre  y 
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representación de JAZZTEL.

A  partir  de  lo  anterior,  y  sin  dudar  de  la  veracidad  de  lo  señalado  por  la 
denunciante, en torno al  contenido de llamadas efectuadas y la identificación de los 
interlocutores de las mismas,  ha de señalarse que no se dan las condiciones para 
imputar una actividad infractora de la normativa en materia de protección de datos y de 
la LSSI a JAZZTEL, en la medida en que no existe elemento probatorio que permita 
determinar  la  responsabilidad de dicha compañía en las posibles afectaciones a su 
derecho a la protección de datos de carácter personal. En este sentido, hemos de tener 
en cuenta  que el derecho administrativo  sancionador  participa  de los  principios  del 
procedimiento penal, destacando entre ellos el principio de presunción de inocencia, el 
cual ha de ser respetado en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio 
del  ius  puniendi  en  sus  diversas  manifestaciones está  condicionado  al  juego  de  la 
prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias 
posiciones. 

Así, la activación de un procedimiento ha de fundamentarse en la concurrencia 
de  elementos  que  puedan  quebrar  la  presunción  de  inocencia  del  denunciado  y 
determinar su responsabilidad en los hechos, circunstancia que no se produce en el 
presente caso,  al  no haberse acreditado dicha responsabilidad de JAZZTEL,  en los 
hechos denunciados por la afectada.

En este sentido,  la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 
1989 indica que “Nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que,  
aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei,  
existe una diferencia sustancial  entre el  derecho a la  presunción de inocencia,  que 
desenvuelve su eficacia cuando existe una falta  absoluta de pruebas o cuando las 
practicadas no reúnen las garantías procesales y el principio jurisprudencial in dubio pro  
reo que pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de  
juzgar  cuando,  concurre aquella actividad probatoria indispensable,  exista una duda 
racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran 
el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia lo que establece el art. 137 de LRJPAC:

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia  
de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”

En  definitiva,  la  aplicación  del  principio  de  presunción  de  inocencia  impide 
imputar  una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la 
existencia  de  una  prueba  de  cargo  acreditativa  de  los  hechos  que  motivan  esta 
imputación. Por tanto, en aplicación del principio “in dubio pro reo” en caso de duda 
respecto de un hecho concreto y determinante, como es el presente, no cabría activar 
un  procedimiento  sancionador,  al  no  poder  acreditarse  suficientemente  vulneración 
alguna de la LOPD y de la LSSI por parte de JAZZTEL.
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V

En relación con las  llamadas realizadas por  ESTO ES ONO S.A.U y XTRA 
TELECOM, ha de señalarse que se desconoce el contenido de las mismas y si parten 
de relación comercial  previa alguna de la denunciante con dichas entidades. Aún lo 
anterior, ha de indicarse que el Reglamento propio de las Listas Robinson establece en 
su artículo 14.2 que la exclusión de datos se considerará eficaz en el plazo de tres 
meses desde la solicitud realizada por el  correspondiente usuario.  Si  bien el  correo 
remitido por los responsables de dicho fichero de exclusión, atendiendo la solicitud de la 
denunciante de inclusión en la Lista, es de 10 de marzo de 2011 y las llamadas se 
produjeron entre julio y agosto de 2011, en decir  entre 4 y 5 meses después de la 
inclusión, puede entenderse la existencia de actuaciones producidas dentro del margen 
mínimo para la gestión de números excluidos por las compañías comerciales,  en la 
medida en que los datos de la denunciante pudieran haberse incluido en campañas 
publicitarias conformadas con anterioridad a la  solicitud de exclusión,  a partir  de la 
presencia de los mismos en las Páginas Blancas del año 2011, y a la consulta a dicha 
Lista por dichas compañías para su exclusión, por lo que, aún superado el plazo de tres 
meses aludido y fijado por el Reglamento de la Lista Robinson, pudiera entenderse las 
llamadas constatadas y ligadas a dichas entidades, dentro del margen de regulación de 
datos referidos a la exclusión de los datos de la denunciante de actividades publicitarias.

A partir de lo anterior, ha de señalarse que, por un lado y en lo relativo a Jazztel, 
no consta responsabilidad de dicha compañía en los hechos denunciados, y que, en 
cuanto  a  las  compañías  que realizaron  llamadas al  número de  la  denunciante,  las 
mismas no se encuentra señaladas por la denunciante en su escrito de denuncia como 
responsables  de actuación infractora  alguna,  no  consta  la  relación de éstas  con la 
denunciante,  y  debiendo  señalar  que  las  llamadas  pudieran  entenderse  producidas 
dentro de un margen temporal compatible con la atención de su solicitud de la exclusión 
de sus  datos de actividades publicitarias,  por  lo  que no cabría la  activación de un 
procedimiento sancionador en materia de protección de datos en el presente caso.

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 JAZZ TELECOM, S.A. y a Dª 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 
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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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