
1/6

Expediente Nº: E/05967/2012

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 D.  A.A.A. 
y en consideración a los siguientes 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de marzo de 2012 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de 
D.   A.A.A. (en  lo  sucesivo  el  denunciante)  en  el  que  formula  denuncia  contra 
CABLEUROPA S.A.U., (en lo sucesivo ONO o la denunciada) por no haber realizado los 
trámites  necesarios  para  impedir  que  sus  datos  de  carácter  personal  continuaran 
apareciendo en guías telefónicas. 

        El denunciante expone, a este respecto, que “Desde el día 9-2-2012 y hasta el día 
22-2-2012, a través distintas fórmulas vengo reclamando a dicha compañía, de la que 
fui cliente hasta el pasado 27-2-2012, la eliminación de mis datos personales de las 
guías telefónicas y otros soportes de acceso público, tal como detallo a continuación:

- El 9 de febrero a través del teléfono de atención al cliente: reclamación 
H.H.H..

-  El  10 de febrero,  por medio de reclamación recogida en el  área de 
cliente con el código  G.G.G..

- El 13 de febrero por el mismo conducto anterior (reclamac.  F.F.F.), para 
aclarar a ONO la dirección de correo electrónico a la que había de dirigir  
el “cuestionario” que preceptivamente había de cumplimentarse.

-  Nueva  reclamación  el  15  de  febrero,  vía  área  cliente,  con  código  
E.E.E.,  sin  resultado,  puesto  que  me  aseguran  que  van  a  mandar  
determinados cuestionarios por correo electrónico, pero nunca lo hacen

-  El  16  de  febrero  se  formaliza  nueva  reclamación,  código   D.D.D..  
Contestan  que  el  asunto  ha  sido  solucionado  mediante  conversación  
telefónica, pero ello no es cierto.

- El 20 de febrero insistí con la reclamación, pero esta vez a través correo  
electrónico dirigido al  área de protección de datos de ONO quien me 
contestó que esa “cuenta solo contestaba solicitudes relacionadas con el  
tratamiento de sus datos

-  En  la  misma  fecha  envié  una  fax  al  número  que  ONO me  había 
especificado, en el que se incluían dos hojas: la una un escrito rubricado 
y fechado, requiriendo la inmediata retirada de mis datos personales de  
las guías telefónicas; la otra una fotocopia (anverso y reverso) de mi DNI 
(acompaño documento que acredita el envío del fax, con el OK)>>

        En fecha 20 de marzo de 2012 el denunciante se dirige de nuevo a la Agencia 
Española de Protección de Datos y expone que el 6 de marzo de 2012 recibió por correo 
ordinario una carta de ONO en la que le informan que “en cumplimiento de su solicitud 
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de exclusión de guías telefónicas,  ONO ha procedido conforme a lo  interesado,  de 
manera que desde el día de la fecha su número de teléfono no puede ser consultado 
por ninguna persona a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente”.  Y añade que 
le comunicaron que  “ en el siguiente envío se procederá a la supresión de datos del  
fichero  que   se  facilita  mensualmente  a  la  Comisión  del  Mercado  de 
Telecomunicaciones…” 

        El denunciante declara que, pese al escrito de ONO, ha verificado que a fecha 13 
de  marzo  de  2012  sus  datos  personales  continúan  apareciendo  en  los  repertorios 
telefónicos on-line. Aporta impresión de pantalla obtenida el 12 de marzo de 2013 de 
Paginasblancas.es 

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  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los 
hechos denunciados. El inspector actuante emitió el Informe de Actuaciones Previas que 
se reproduce: 

<< 1.  Mediante diligencia de fecha 24/9/2012 se comprueba que el  denunciante no 
figura en los repertorios telefónicos.

       2. Según la normativa dictada por la CMT para la prestación de los servicios de 
repertorio telefónico, las operadoras vienen obligadas a transmitir a la CMT las 
modificaciones realizadas en el repertorio telefónico con una periodicidad de 15 
días.  Igualmente,  se  provee  de  dichas  modificaciones  a  los  prestadores  de  
servicios de información telefónica con una periodicidad de 15 días.

      3. Según el escrito remitido por ONO al denunciante de fecha 24/2/2012, la entidad 
procedió en dicha fecha a la exclusión solicitada. La entidad disponía a partir de 
entonces de un plazo máximo de 15 días para transmitir a la CMT la modificación 
realizada y las entidades habilitadas para la prestación del servicio de información  
telefónica obtendrían la copia actualizada en un plazo máximo de 15 días después 
de la transmisión. Luego el plazo máximo para la materialización de los efectos 
pretendidos por el denunciante de quedar excluido de los repertorios telefónicos  
on-line  seria  el  24/3/2012,  posterior  a  la  fecha  de  presentación  tanto  de  la  
denuncia como del escrito de reiteración de la misma.>>

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 LOPD dispone en su artículo 6, bajo la rúbrica “Consentimiento del afectado”: 

       “1 El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
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inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

           (…)

        3. El consentimiento al que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista 
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.”

         El artículo 11.1 de la citada norma establece que “Los datos de carácter personal  
objeto del tratamiento solo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento  
de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  legítimas  del  cedente  y  del  
cesionario con el previo consentimiento del interesado”. 

        Además, el artículo 28.4 de la LOPD dispone que “los datos que figuren en las 
guías  de  servicios  de  telecomunicaciones  disponibles  al  público  se  regirán  por  su  
normativa específica”. 

        El examen de esa normativa nos remite, en primer término, a la Ley 32/2003 
General  de  Telecomunicaciones,  cuyo  artículo  38.6  señala  que  “La  elaboración  y 
comercialización de guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas y 
la prestación de servicios de información sobre ellos se realizará en régimen de libre  
competencia, garantizándose, en todo caso, a los abonados el derecho a la protección 
de sus datos personales, incluyendo el de no figurar en dichas guías …” (El subrayado 
es de la AEPD)

        El Real Decreto 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 los usuarios, incluye entre las condiciones a las que 
quedan sujetos los operadores que prestan el servicio telefónico disponible al público 
(artículo 20) la de “Facilitar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para 
las finalidades previstas en el  artículo 68, en soporte informático, como mínimo,  los 
datos  a los que se refiere el artículo 30.4 correspondientes a los abonados a los que 
ofrezcan la posibilidad de recibir llamadas a través de un número telefónico de abonado  
administrado por dichos operadores, incluyendo de forma separada, los de aquellos que 
hubieran decidido no figurar en las guías. A estos efectos estarán obligados a solicitar el  
consentimiento de los abonados conforme se indica en el artículo 67…”. 

         Por otra parte, el R.D. 424/2005 precisa en su artículo 68.2 que la Comisión 
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones “deberá suministrar gratuitamente a 
las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las que presten el  
servicio  de consulta  telefónica  sobre  números  de abonados y  (..)  los  datos  que le 
faciliten los operadores, de conformidad con lo establecido en este reglamento”. 

        La Circular  2/2003, de 26 de septiembre, de la CMT, regula el  “procedimiento de 
suministro de datos de los abonados para la prestación de servicios de directorio en 
competencia”  y establece (apartado segundo) que “los operadores que prestando el  
servicio  telefónico disponible al  público asignen números a sus abonados” tienen la 
obligación de facilitar a la CMT información sobre los datos de aquellos

         Precisa también que los operadores obligados a facilitar información a la CMT 
deberán remitir  a  ese organismo los  datos  actualizados (nombre,  apellidos o  razón 
social;  número de abonado;  dirección postal  del  domicilio,  exceptuando piso,  letra y 
escalera;  terminal  específico que desee declarar  en su caso)  con una periodicidad 
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“semestral” o “quincenal”, según corresponda, (apartado quinto)

        En este sentido,  la Circular prevé que los  operadores obligados a suministrarle 
información  generen  dos  categorías  de  archivos:  de  Totales,  que  se  cargan  en  el 
sistema con periodicidad  semestral y de Actualizaciones, de periodicidad quincenal.. 

      Respecto a los archivos de Actualizaciones la Circular 2/2003 estipula que se 
incluirán en ellos los datos de los abonados nuevos y la modificación de los datos de los 
abonados antiguos, y se eliminaran en estas actualizaciones los datos de aquellos 
abonados  que  hayan  ejercido  su  derecho  de  exclusión  de  los  repertorios 
telefónicos o servicios de consulta  o se hayan dado de baja en el  servicio.  Las 
entidades receptoras de los datos tienen también la obligación de descargar los ficheros 
de Totales y de Actualizaciones con la periodicidad indicada,   semestral y quincenal, 
respectivamente.  

       La Circular 2/2003 contempla en su apartado quinto que los abonados pueden exigir 
a los operadores que sus datos personales no figuren en la guía o en servicios de 
consulta, que no se utilicen con fines de venta directa, que se omita total o parcialmente 
su dirección u otros datos personales, o que se corrijan sus datos personales.  

III 

     El denunciante expone en el primero de sus escritos, que tuvo entrada en la AEPD el 
7 de marzo de 2012, que ONO no hizo los trámites necesarios para excluir sus datos 
personales de guías telefónicas no obstante haber tenido conocimiento de su petición en 
tal sentido. 

      El denunciante sustenta su afirmación en una impresión de pantalla obtenida el 27 
de  febrero  de  2012 del  sitio  web  www.PaginasBlancas.es   en  la  que  aparecen 
publicados sus datos personales. Aporta también copia del fax enviado a ONO el 20 de 
febrero de 2012 en el que solicita a la entidad la exclusión de guías y repertorios de 
abonados. En fecha posterior, el 20 de marzo de 2012, remite a la Agencia impresión de 
pantalla de la citada página web, obtenida el 12 de marzo, en la que figuran publicados 
sus datos personales. 

     ONO respondió al denunciante por carta de fecha 24 de febrero de 2012, que él 
manifiesta haber recibido el 6 de marzo de 2012, en la que acusa recibo de su solicitud y 
le  informa  que  “en  el  siguiente  envío  a  la  Comisión  del  Mercado  de  las  
Telecomunicaciones y conforme al procedimiento establecido al efecto, se procederá a 
la supresión de de los datos del fichero que se facilita mensualmente a dicho organismo 
para  aquellos operadores que elaboran guías  telefónicas  impresas o  electrónicas  o  
prestan servicios de consulta telefónica…” (el subrayado es de la AEPD). 

     Como ha quedado expuesto en el Fundamento Jurídico precedente,  el operador que 
suministra a la CMT información de un abonado puede hacer efectiva la petición de su 
cliente para que sus datos sean excluidos de guías y repertorios de abonados a través 
de los archivos de Actualizaciones o de Totales. Archivos que, como ya se ha indicado, 
se cargan en el SGDA de la CMT con periodicidad  quincenal o semestral. 

      De lo anterior se infiere que el operador cuyo cliente solicita ser excluido de guías no 
tiene posibilidad de trasladar  a  la  CMT tal  petición  de modo inmediato,  pues debe 
necesariamente canalizarla a través de los archivos de Actualizaciones  o de Totales, 
que se cargan en el Sistema en fechas determinadas, eliminando de estos archivos los 
datos relativos al abonado en cuestión. 
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      Se añade a la consideración anterior que la exclusión efectiva de un abonado de 
guías requiere que las entidades habilitadas por la CMT para acceder a la información 
que  consta  en  el  SGDA  lleven  a  cabo  las  oportunas  descargas  de  los  archivos 
actualizados.  En  la  práctica  estas  gestiones  requieren  el  transcurso  de  un  tiempo 
mínimo de un mes si se trata de guías y repertorios en soporte on line, computando 
ese plazo desde que el abonado solicita a su operador  la exclusión de sus datos hasta 
que las entidades habilitadas, previa descarga de los ficheros actualizados, suprimen los 
datos de las guías que editan. 

       Las razones indicadas explican que los datos del afectado continuaran publicados 
en la guía on line PaginasBlancas.es. el  29 de febrero de 2012 y el 12 de marzo de 
2012. Esto, pese a  haber quedado  acreditado en el expediente que ONO recibió el 20 
de febrero de 2012 un fax del denunciante en el que solicitaba la exclusión de sus datos 
personales de guías.

      Esta circunstancia no demuestra en ningún caso que ONO hubiera incurrido en una 
cesión no consentida de los datos personales del denunciante. Por el contrario, ONO ha 
dado en el asunto que analizamos la respuesta que era oportuna y procedente a la 
declaración de voluntad de su cliente a través de la cual revocaba el consentimiento 
inicialmente otorgado para que sus datos fueran objeto de publicación en guías.

        La demora en la que a juicio del denunciante habría incurrido ONO para hacer 
efectiva la exclusión solicitada   – extremo en el que, en última instancia, se concreta 
su  denuncia  -   es  consecuencia  de  que  la  operadora  denunciada  ajustó  su 
conducta al  protocolo que sobre esta materia establece  la Circular 2/2003 de la 
CMT. 

         Por otra parte, debemos señalar que no obra en nuestro poder ningún documento 
del que se infiera que ONO vulneró las disposiciones de la LOPD e incumplió la voluntad 
del denunciante de revocar el consentimiento a la cesión de sus datos a la CMT. La 
investigación llevada a cabo por la Inspección de Datos de la Agencia confirma que a 
fecha 24 de septiembre de 2012 los datos personales del denunciante no figuraban 
publicados en  guías  telefónicas  en  soporte  on  line  (ni  en  www.qdq.com   ni  en 
www.PaginasBlancas. es) 

        En consecuencia, a tenor de las consideraciones precedentes, de los documentos 
aportados  por  el  denunciante  y  del  resultado  de  las  actuaciones  de  inspección 
practicadas, no se aprecia en la actuación de CABLEUROPA, S.A.U., vulneración de 
la  normativa  de  protección  de  datos, debiendo  acordarse  el  archivo  de  las 
actuaciones seguidas contra la entidad. 

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 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 
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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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