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Expediente Nº: E/05233/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A. en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por Doña  A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de julio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
D./Dña. A.A.A.   (en lo sucesivo el/la denunciante)  frente a la Entidad GAS NATURAL 
S.U.R. SDG S.A. en el que denuncia de manera sucinta que:

“Gas natural  lleva reclamándome durante  más de dos  años importes indebidos por 
suministros  distintos  a  los  de un piso  de mi  propiedad sito  en la  (C/.....1),  Madrid. 
Presente reclamación en la Consejería de Economía y Hacienda de la CAM, emitiendo 
resolución  favorable.  Con  posterioridad  a  la  misma  vengo  recibiendo  llamadas 
telefónicas por parte de la Entidad-Multigestión Iberia—reclamándome la cantidad de 
1236,56€ por suministro eléctrico del inmueble citado”, por todo ello solicita la apertura 
de procedimiento sancionador por vulneración del art. 4 LOPD.

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 información y documentación aportada por  GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A –
GNSUR-- se desprende:

a. Informa la entidad:

<<… que la  Sra.  A.A.A. actualmente  no tiene ninguna deuda pendiente  de 
abono  con  la  entidad.  Si  tiene  acordado  un  fraccionamiento  de  pago 
correspondiente  a  la  factura  n°  ***FACT.1 de  fecha  emisión  13-07-10  por 
importe total de 1.236,56 €, del que resta por pagar 4 cuotas cuya fecha de 
vencimiento aún no ha llegado,  por lo que a fecha de hoy no costa ningún 
impago asociado a la  Sra.  A.A.A..  La factura mencionada estuvo impagada 
desde su vencimiento (21-09-10) hasta la firma del acuerdo de fraccionamiento 
de pago al que nos hemos referido, …

En  dicho  acuerdo  se  pactó  un  fraccionamiento  de  pago  del  importe  total 
mencionado en 12 cuotas de 103,05 € cada una, de las cuales hasta el día de 
hoy se han cobrado 8 por un importe de 824,40 €y restando pendientes de 
abono 4 cuotas no vencidas por un importe total de de 412,16 €. La última será 
pasada al cobro a partir del 02-07-12.
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La segunda y tercera cuota del citado acuerdo fueron inicialmente devueltas por 
su  banco,  instándose  reclamación  de  su  pago  mediante  carta  y  siendo 
posteriormente pagadas por ventanilla bancaria el 27-10- 11, habiendo vencido 
el 06-09-11 y el 06-10-11, respectivamente.>>

b. Aporta la entidad:

- Factura  origen  de  la  deuda,  fechada  el  13/7/2010,  por  los  suministros 
prestados al domicilio sito en (C/.....1) MADRID (MADRID).

- Copia del documento de fraccionamiento de pago, fechado el 8/7/2011 y 
que no aparece firmado.

- Impresión de pantalla en la que consta la situación de cumplimiento del 
citado acuerdo, apareciendo como cobrados ocho de los pagos y pendientes 
de vencimiento los últimos cuatro.

c. Aporta igualmente GNSUR copia de la carta fechada 8/6/2011 enviada a 
la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  Consejería  de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid por el que se informa 
de la  ejecución de la  resolución dictada por  dicha Dirección General 
respecto  de  la  reclamación  presentada.  Concretamente,  en  la  carta 
figura:

<<En relación al expediente indicado y en nombre de Gas Natural S.U.R., SDG, 
S.A., les informamos que esta compañía ha dado cumplimiento a la resolución 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de Economía 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid, en fecha 5 de mayo de 2010 sobre el 
expediente de referencia consistente en:

- La  anulación  de  la  facturación  emitida  a  Dña.  A.A.A. al  CUPS 
***FACTURACIÓN.1, por no corresponder a la reclamante y emitir una 
facturación  rectificativa  del  periodo  que  abarca  el  23/04/2009  al 
22/04/2010, en base a las lecturas registradas por el equipo de medida 
n°  ***EQUIPO.1 para el periodo del 23/04/2009 a 26/11/2009 y por el 
equipo de medida n°  ***EQUIPO.2 para el  periodo del 27/11/2009 al 
22/4/2010. Prorratear el importe que tuviera que abona la Sra. A.A.A. 
como consecuencia de la refacturación en 12 mensualidades.

A tales  efectos,  Gas Natural  S.U.R.,  SDG,  S.A.,  ha  procedido a  anular  las 
facturas ***FACT.1, ***FACT.2 y ***FACT.3 correspondientes a la facturación 
real realizada en el cups ***FACTURACIÓN.1.

Asimismo en fecha 13 de julio de 2010 se emitió la factura ***FACT.1 de importe 
1236,56€  rectificativa  de  los  periodos  arriba  indicados  con  las  lecturas 
registradas por los e/m n° ***EQUIPO.1 y n° ***EQUIPO.2. Se ha realizado un 
acuerdo de pago a plazos de la factura en 12 mensualidades de 103,05€.>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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

Los  hechos  expuestos  podrían  suponer,  en  su  caso,  la  presunta  comisión  de  una 
infracción del art. 4.3 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre—LOPD--, según el 
cual:

”Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como 
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que  
se hayan obtenido”;  tipificada como  infracción grave  en el art. 44.3 c) de la referida 
norma, en su redacción vigente en el momento de cometerse los hechos denunciados.

La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de que los 
datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo 
momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

III
En el presente caso, el núcleo central de la controversia entre las partes se centra en 

el hecho de la reclamación por parte de la Entidad—Multigestión Iberia—de la cantidad 
de 1236,56€.

Esta última Entidad actúa en nombre de la  Entidad acreedora-- GAS NATURAL 
S.U.R. SDG S.A.—como encargada de un servicio de recuperación de impagados.

La Entidad denunciada actuaría  en el  presente  caso,  como Entidad acreedora  y 
responsable del fichero (ex art. art. 3 d) LOPD), fruto de la relación jurídica que une a 
ambas partes.

Ambas  partes  hacen  referencia  al  pronunciamiento  emitido  por  la  Consejería  de 
Economía y Hacienda de la CAM—Dirección General de Industria, Energía y Minas--  de 
fecha 05/05/2011, cuya Resolución transcribimos a continuación:

“Estimar la  reclamación  administrativa  presentada  por  Doña  A.A.A.,  en  relación  al  
suministro sito en (C/.....1)  Madrid,  procediendo a la anulación de la factura emitida 
relativa al cups nº ***FACTURACIÓN.1 , por no corresponder a la reclamante y emitir  
una facturación rectificativa del periodo que abarca el  23/04/2009 al  22/04/2010,  en 
base a las lecturas registradas por el equipo de medida nº ***EQUIPO.2 para el periodo  
de del 27/11/2009 a 22/04/2010”.

“La  Compañía  deberá  proceder  a  la  devolución  de  las  cantidades  cobradas  en  
exceso y, en su caso, prorratear el importe que tuviera que abonar la reclamante como 
consecuencia de la refacturación rectificativa en 12 mensualidades, si así lo solicitase la 
reclamante”.
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Desde el  punto de vista de la protección de datos,  el  art.  8 apartado 6 del Real 
Decreto 1720/2007—RLOPD-- dispone que:

“6.  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.

No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de  
responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de 
un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado 
(…)”.

Por  tanto,  la  cuestión  principal,  relativa  al  pago  prorrateado  de  la  cantidad 
reclamada a  la  denunciante  por  importe  de  1236,56€,  no  entra  dentro  del  marco 
competencial de  esta  Agencian  Española  de  Protección  de  Datos,  que  no  es 
competente  para  dirimir  asuntos  de  naturaleza  civil,  que  deberán  ser  objeto  de 
pronunciamiento en su caso por los órganos judiciales “ad hoc”.

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 la Entidad-- GAS NATURAL S.U.R. SDG 
S.A--. y a Doña 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,  9 de  julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez
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