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Expediente Nº: E/05779/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de febrero de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Dña.  A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que manifiesta lo siguiente:

Tiene contratados los servicios de telefonía y ADSL de la línea  D.D.D. con la compañía 
ONO, desde que esta adquirió MADRITEL.

Suscribió el contrato con MADRITEL con fecha 2 de noviembre de 2001. 

En las condiciones de dicho contrato (cláusula 23) consta que el  cliente autoriza el 
tratamiento de sus datos de tráfico y facturación para fines comerciales propios y que 
cualquier otra utilización requerirá el previo y expreso consentimiento del Cliente. 

En el  mes de diciembre de 2011,  la  denunciante  solicitó  la  BAJA de  los  servicios 
contratados con ONO, no obstante accedió a continuar con el servicio de telefonía en las 
mismas condiciones que tenía hasta ese momento,  para lo que no se firmó ningún 
nuevo documento ya que la BAJA quedaba sin efecto. 

La denunciante manifiesta que desde esa fecha, ONO ha incluido sus datos en el fichero 
común de la CMT, que se utiliza para la elaboración de los repertorios de abonados por 
lo que sus datos figuran en diferentes guías en papel y en formato electrónico accesible 
a través de internet, y que la propia compañía (ONO) le ha manifestado que se trata de 
un error.

Asimismo, adjunta la siguiente documentación: 

Copia parcial  de unas condiciones generales de contratación con MADRITEL. Copia 
impresa de diversas guías de abonados en las que figuran sus datos. 

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 no aporta copia del  contrato suscrito con MADRITEL y en la  copia 
parcial  que  aporta  de  las  CONDICIONES  GENERALES  que,  según  manifiesta, 
corresponden al mismo, no consta la clausula que hace referencia a la publicación de 
los datos del cliente en guías telefónicas.

CABLEUROPA S.A.U (titular de la marca ONO), ha remitido a esta Agencia, con fecha 
28  de  diciembre  de  2012,   la  siguiente  información  en  relación  con  los  hechos 
denunciados: 
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1. Aportan  copia  impresa  de  los  datos  que  figuran  en  sus  ficheros  relativos  a  la 
denunciante, con fecha de alta 30 de diciembre de 1998 y fecha de baja 10 de 
febrero  de  2012,  fecha  en la  que,  según  manifiestan,  se  realizó  un cambio  de 
titularidad de la línea contratada a nombre de otra persona.

2. En la actualidad la denunciante no tiene ningún servicio contratado con la compañía.

3. Según la información que  consta en sus ficheros, de la que aportan copia, los datos 
de la denunciante figuran en la actualidad,  marcados para no ser incluidos en guías 
de abonados.

 4. Respecto a la fecha en la que se han excluido dichos datos manifiestan que:

 No disponen de la copia del contrato suscrito con la denunciante dado que 
los servicios fueron contratados con la compañía MADRITEL en el año 2001, 
posteriormente dichos datos fueron traspasados a ONO. (en la fecha del 
contrato los datos se publicaban en guías salvo que el  cliente indicará lo 
contrario).

 En  el  momento  del  traspaso  de  los  datos  de  la  denunciante,  estos  no 
constaban marcados para no ser incluidos en guías.

 La primera vez que recibieron una solicitud de la denunciante en relación con 
la no inclusión de sus datos en guías fue mediante un fax de febrero de 
2012.

 En el  fichero  (***NÚMERO.1)  enviado  a  la  CMT de  febrero  de  2012  se 
comunicó la BAJA de los datos de la denunciante.

 Así mismo, en febrero de 2012, se cambiaron los datos del titular de la línea, 
los datos del nuevo titular no se han comunicado nunca al fichero de la CMT. 

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 denunciante manifiesta que ONO (CABLEUROPA S.A.U),  incumpliendo lo 
establecido en el contrato suscrito, ha incluido sus datos en el fichero común de la CMT, 
que se utiliza para la elaboración de los repertorios de abonados, por lo que sus datos 
figuran en diferentes guías de papel  y en formato electrónico accesible a través de 
internet. 

En primer lugar, de los datos obrantes en el expediente y de las actuaciones de 
inspección llevadas a cabo por esta Agencia, se desprende lo siguiente:

La denunciante suscribió un contrato (mediante el cual se le dio de alta en la 
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línea  objeto  de  denuncia)  en  el  año  2001  con  la  entidad  MADITREL,  pasando 
posteriormente  dicha  entidad  a  ser  adquirida  por  ONO.  Cabe  destacar  que  la 
denunciante no aporta copia del contrato suscrito con MADRITEL. No obstante, aporta 
copia parcial de unas condiciones generales, que afirma corresponden a dicho contrato, 
donde, según manifiesta, no autorizó en ningún momento que su número de teléfono se 
incluyera en guías de ningún tipo, señalando como prueba de ello una cláusula (23) de 
dichas condiciones generales. Cabe destacar que la cláusula mencionada se refiere al 
tratamiento de datos con fines publicitarios, pero no es una cláusula relativa a la difusión 
de datos en guías.

III

Por otro lado, cabe destacar que, en el año 2001, fecha en la que la denunciante 
suscribió el contrato con MADRITEL, la normativa vigente y por tanto, aplicable en ese 
momento era el R.D 1736/1998 de 31 de julio, por el que se aprobaba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley General  de Telecomunicaciones. En concreto, el  artículo 67 de 
dicho reglamento trataba de las “Guías de Servicios de telecomunicaciones disponibles 
al Público”, donde en su apartado primero hace referencia  a los datos personales que 
deben figurar en las guías de abonados, así como la posibilidad de ampliar dichos datos. 
Pero lo que en este caso concreto interesa, es el apartado 2 de dicho artículo, donde se 
establece lo siguiente:

“Los abonados podrán exigir a los operadores que se les excluya de las guías,  
que se indique que sus datos personales no puedan utilizarse para fines de venta  
directa o que se omita parcialmente su dirección. Los operadores requeridos deberán  
deberán cumplir lo dispuesto en este apartado, sin coste alguno para los abonados”…

Sobre la base de lo expuesto, se desprende que, en la normativa citada (R.D 
1736/1998) los abonados, a priori, eran incluidos en guías salvo que éstos se opusiesen. 
En el caso que nos ocupa, no se han aportado indicios suficientes que acrediten de 
forma fehaciente que la denunciante se hubiese opuesto, por lo que cabe presumir que 
los datos de la misma fueron publicados en guías. 

Por su parte, debe resaltarse que, en al año 2005, se produjo un cambio en la 
legislación, con la entrada en vigor del  R.D 424/2005 de 15 de abril,  por el  que se 
aprueba  el  Reglamento  sobre  las  Condiciones para  la  Prestación  de  Servicios   de 
Comunicaciones  Electrónicas,  el  Servicio  Universal  y  la  Protección  de  Datos, 
estableciéndose en el artículo 67.2 del mismo lo siguiente:

“2. Para que los datos correspondientes a un abonado a los que se refiere el  
artículo 30.4 sean incluidos por primera vez en algún tipo de guía o facilitados a otra 
entidad para su inclusión en ella o para la prestación de servicios de información o de 
consulta sobre ella, será preciso el consentimiento expreso de dicho abonado. A estos 
efectos,  se entenderá que existe consentimiento expreso de un abonado cuando el  
operador le solicite su consentimiento para la inclusión de tales datos, con indicación  
expresa de cuáles serán estos, el modo en que serán incluidos en la guía y su finalidad,  
y este le responda dando su aceptación. También se producirá cuando este se dirija por  
escrito a su operador solicitándole que sus datos figuren en la guía.

Si el abonado no hubiese dado su consentimiento expreso, se entenderá que no 
acepta que se publiquen en la guía correspondiente sus datos.
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Una  vez  otorgado  el  consentimiento  conforme  al  párrafo  anterior,  para  las 
sucesivas inclusiones de dichos datos en la guía o su entrega a otra entidad para su 
inclusión en ella o para la prestación de servicios de información o de consulta sobre  
ella, bastará con que, en el plazo de un mes, en la comunicación en la que se solicita el  
consentimiento, el abonado no se oponga expresamente a dicha inclusión.”

Por tanto y, a la vista de lo expuesto, se concluye que a partir del año 2005 (con 
la entrada en vigor de la nueva normativa) se exige el consentimiento expreso de los 
abonados para que sus datos sean incluidos en guías por primera vez, pero hay que 
recordar  que  la  denunciante  se  dio  de  alta  antes,  en  concreto  en  el  año  2001, 
aplicándosele  por  tanto  la  normativa  anterior  (vigente  en ese momento).  Asimismo, 
como ya  se  indicó  anteriormente,  se  presume que los  datos  de la  denunciante  se 
publicaron en guías, y de ser así, a partir  de ese momento, para realizar sucesivas 
inclusiones, tan sólo es necesario el consentimiento tácito. Al no constar oposición por 
parte de la denunciante a la inclusión de sus datos en guías (tal y como se desprende 
de la documentación aportada al expediente y de las actuaciones de inspección llevadas 
a cabo por esta Agencia), se presume el consentimiento tácito de la misma. 

IV

Por último, debe indicarse que, le entidad denunciada, tras recibir en el mes de 
febrero de 2012 una solicitud de la denunciante en relación con la no inclusión de sus 
datos en guías, procedió a la exclusión de los datos de ésta, a través del fichero enviado 
en  la  misma  fecha  a  la  CMT  en  la  que  comunicaron  la  baja  de  los  datos  de  la 
denunciante.

Asimismo y, también en febrero de 2012, se cambiaron los datos del titular de la 
línea, manifestando la entidad denunciada que los datos del nuevo titular, no han sido 
comunicados nunca al fichero de la CMT.

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  CABLEUROPA, S.A.U.. y a Dña.  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.

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

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero 
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”,  creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la 
gestión y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los 
procedimientos,  los  órganos  jurisdiccionales,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Defensor  del  Pueblo,  otras  Autoridades  de  Control,  las 
Administraciones Públicas y las Cortes Generales. El  afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del tratamiento,  la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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