
1/3

Expediente Nº: E/05635/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad --ENDESA ENERGIA, S.A--. en virtud de denuncia presentada por  Don 
A.A.A. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24/08/11, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A.  (en 
lo sucesivo el denunciante) frente a la Entidad--ENDESA ENERGIA, S.A.—en el que 
declara haber recibido cargos en su cuenta bancaria emitidos por Endesa. Al ponerse 
en contacto con la entidad le comunican que tiene un contrato en vigor desde abril de 
2012.

El reclamante manifiesta que no ha contratado ningún servicio con Endesa.

De una reclamación remitida a Gas Natural Fenosa por haber dado de baja el suministro 
eléctrico a favor de Endesa sin su consentimiento, se desprende que el suministro que 
ha cambiado de compañía comercializadora a Endesa se corresponde  con el  de su 
negocio ubicado en (C/........................1) Rianxo A Coruña.

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:

En el  sistema de información de  Endesa Energía figura  un contrato  de suministro 
eléctrico  a  nombre  de  A.A.A.  en  el  punto  de  suministro  ubicado  en  Calle 
(C/........................1)correspondiente a un establecimiento de hostelería.

Según manifiestan los representantes  de Endesa,  estos  datos  están referidos a  un 
empresario particular o comerciante, en el ejercicio de una actividad económica.

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).
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II

En el presente caso se procede a examinar la reclamación presentada por el epigrafiado 
ante esta AEPD en dónde pone de manifiesto que:

“El pasado mes de junio recibí de Gas Natural Fenosa las facturas del suministro  
de las dos viviendas, pero no las del negocio como venía siendo habitual…nunca he 
solicitado el alta en su servicio de suministro eléctrico e informar de mi deseo de no  
contar con sus servicios…”

“Que sin previo aviso y sin mi consentimiento, el pasado mes de julio,  Endesa 
efectuó sendos cargos en mi cuenta bancaria correspondientes a dos facturas…”.--folios 
nº 1 y 2--.

En  fecha  21/01/13  se  reciben  las  alegaciones  de  la  Entidad  denunciada—
Endesa Energía S.A—en dónde pone de manifiesto que:

“La denuncia interpuesta se refiere a la contratación del suministro eléctrico para 
el punto de suministro ubicado en (C/........................1), A Coruña,  en concreto a un 
establecimiento  hostelero,  conforme se  puede  apreciar  en  la  impresión  de  pantalla  
extraída de los sistemas comerciales de mi mandante que se acompañan en el presente 
escrito…por lo que solicita el Archivo de la reclamación, al no ser la AEPD competente  
para tramitar la denuncia, puesto que la misma se refiere al tratamiento de sus datos  
como empresario individual o comerciante…”.

El art. 1 de la LOPD—LO 15/99—dispone que:

“La presente Ley Orgánica tiene por  objeto garantizar  y  proteger,  en lo  que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales  de  las  personas  físicas, y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad 
personal y familiar”.

Asimismo,  el  artículo  2.2  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre, 
RLOPD-- establece que el  reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos 
referidos a personas jurídicas ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de 
las personas físicas que presten sus servicios en aquellas, consistentes en nombre y 
apellidos,  las  funciones o  puestos  desempeñados,  la  dirección postal  o  electrónica, 
teléfono y número de fax profesionales.

Entre la documentación aportada por la Entidad denunciada consta copia de la 
reclamación del denunciante ante la Dirección General de Industria, Energía e Minas 
(Xunta de Galicia) en dónde se plasma:

“D. A.A.A., como titular do Café Bar XXXXXXXXXX…”.

 Por ello no es de aplicación la Ley Orgánica 15/1999 al caso planteado relativo al 
tratamiento  de  datos  de  una  empresa  o  persona  jurídica,  dada  la  condición  de 
empresario de la misma del denunciante.

“En  definitiva,  tanto  las  personas  jurídicas  como  los  profesionales  y  los  
comerciante individuales (estos dos últimos cuando sus datos hayan sido tratados tan  
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sólo  en  su  consideración  de  empresarios)  quedan  fuera  del  manto  protector  de  la 
LOPD”.

Por consiguiente, serán en su caso los órganos administrativos competentes de 
su Comunidad Autónoma o en su defecto, los órganos judiciales los que deberán entrar 
a conocer del fondo del asunto planteado.

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  ENDESA ENERGIA, 
S.A. y a Don  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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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