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Expediente Nº: E/05536/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 8 de agosto de 2012 tiene entrada en esta Agencia un escrito 
de D.  A.A.A. (en adelante el denunciante) en el que declara que el 30 de mayo de 2012 
causó  baja  de  la  línea  que  mantenía  con  FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. (en 
adelante  ORANGE),  solicitando  igualmente  la  cancelación  de  los  datos  personales 
mediante burofax y la negativa expresa de que se pusieran en contacto con él. Sin 
embargo, a pesar de haber tramitado correctamente la baja no han cancelado sus datos. 
No ha recibido contestación a su burofax.

Aporta el documento remitido a ORANGE con acuse de recibo, con fecha de entrega 
30/05/2012, así como copia de una comunicación de ORANGE a su nombre fechada en 
Julio 2012. 

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:

Solicitada información y documentación a ORANGE, recibida contestación se 
constata que en el Sistema de Información de ORANGE no consta el cliente marcado 
como “No recibir public. de terceros” ni “No tratar datos fines comerc.”, y ello es debido, 
según manifiestan los representantes de ORANGE, a que el afectado no remitió copia 
del DNI al ejercitar su derecho de oposición conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 del 
Reglamento  del  Protección  de  Datos  y  al  procedimiento  interno  de  condiciones 
generales para el ejercicio de los derechos ARCO de la entidad. 

Manifiestan que el afectado incluía en su escrito reclamación, baja, cancelación y 
oposición,  y  que  fue  tramitado  por  el  departamento  de  bajas  con  fecha  5/06/2012 
comprobando que no incluía la documentación necesaria. Indican que ORANGE remitió 
un  SMS  al  teléfono  de  contacto  del  cliente  informando  de  tal  extremo,  quedando 
ORANGE a la espera de la recepción de la documentación solicitada a través del SMS. 
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Aportan copia del registro del envío de dicho SMS.

Los  representantes  de  la  entidad  manifiestan  además,  con  relación  a  la 
comunicación remitida al afectado objeto de denuncia, lo siguiente:

“En relación con la recepción por parte de Don  A.A.A. de la carta de renovación 
de  su  terminal  que  se  adjunta  a  la  denuncia,  le  informamos  que  este  tipo  de 
comunicaciones no tienen carácter publicitario,  toda vez que están dirigidas a todos los 
clientes de France Telecom integrados en el   Programa de Puntos de Orange que 
permite adquirir terminales móviles en unas condiciones ventajosas. France Telecom 
entiende que nada hay de reprochable en una carta cuyo objeto es informar  a los 
clientes de prestaciones asociadas a su contrato.

La correcta prestación de los servicios por parte de France Telecom exige el 
envío a los clientes de comunicaciones en virtud de las cuales se les informa de todo 
aquello relacionado con el servicio contratado. Así lo entiende la Ley 34/2002, de 11 de 
julio de Servicios de la Sociedad de la Información, que si bien es de aplicación a las 
comunicaciones comerciales  realizadas a  través  de correo electrónico  o  medios  de 
comunicación equivalente, traemos a colación por analogía, al indicar en su artículo 21.1 
que "Queda prohibido el envió de comunicaciones comerciales ... que previamente no 
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas .... " y en su artículo 21.2 que  " Lo 
dispuesto en el  apartado anterior  no será de aplicación cuando exista una relación 
contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de 
contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales 
referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que 
inicialmente fueron objeto de contratación por el cliente”

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 

El  derecho  de  cancelación  es  un  derecho  reconocido  en  el  apartado  2  del 
artículo 16 de la LOPD,  que dispone que “Serán rectificados o cancelados, en su caso, 
los  datos  de carácter  personal  cuyo tratamiento  no se  ajuste  a  lo  dispuesto  en la  
presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.
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De este modo, el responsable de los ficheros o tratamientos ante los que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de 
diez días, a contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos 
establecidos en los artículos 33 y 30, ambos del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

A su vez, el artículo 25 del Reglamento de la LOPD dispone que:

“1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio 
de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable  
del fichero, que contendrá:

a. Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de  
identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en 
su  caso,  de  la  persona  que  lo  represente,  o  instrumentos  electrónicos  
equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo  
de tal  representación.  La utilización de firma electrónica identificativa del  
afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento 
equivalente.

El  párrafo  anterior  se  entenderá  sin  perjuicio  de  la  normativa  específica 
aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones  
Públicas en los procedimientos administrativos.

b. Petición en que se concreta la solicitud.

c. Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.

d. Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo 
caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus  
ficheros.

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado 
primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos 
(…).”

En  el  presente  caso,  de  la  documentación  aportada  se  desprende que  el 
denunciante ejercitó el derecho de cancelación de sus datos personales en fecha 30 de 
mayo de 2012,  pero  no de forma correcta  puesto que no se ha acreditado que la 
solicitud de cancelación reuniese los requisitos establecidos en el citado artículo 25 del 
Reglamento de la LOPD, en concreto, en su apartado 1.a), al no acompañar junto con 
su solicitud copia de su Documento Nacional de Identidad.        

Asimismo,  la  entidad  denunciada  atendió  a  su  solicitud  de  cancelación, 
comunicándole vía SMS a su número de teléfono móvil en fecha 5 de junio de 2012 lo 
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siguiente: “la documentación de baja que hemos recibido no es correcta o incompleta”.

Por tanto, se puede determinar que Orange atendió al derecho de cancelación 
pero que no procedió al borrado de sus datos personales en la medida en que dicho 
derecho  no  fue  ejercitado  correctamente  conforme  a  la  normativa  en  materia  de 
protección de datos, y así se lo comunicó.

No obstante se le informa de que podrá ejercitar el derecho de cancelación ante 
dicha entidad, al ser la responsable de que sus datos cumplan con los requisitos de 
veracidad y exactitud que la LOPD establece. Para ello podrá seguir las instrucciones y 
usar el modelo que figura en el siguiente enlace: https://www.agpd.es.

En el supuesto de que su solicitud no fuera contestada en el plazo diez días, 
podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando documentación que acredite la solicitud y 
recepción del  referido ejercicio del  derecho ante la entidad correspondiente,  para la 
tramitación del correspondiente procedimiento de tutela de derechos.

III

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 FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. y 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, 
potestativamente,  recurso de reposición ante el  Director  de la Agencia Española de 
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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,   4    de junio de 2013

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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