
1/8

Expediente Nº: E/07086/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de junio de 2011, tuvo entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos escrito de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, mediante el que se daba traslado de la denuncia presentada por Dª. A.A.A. con 
fecha 31 de marzo de 2011. Con fecha de 2 de enero de 2012 tiene entrada en esta 
Agencia escrito de Dña. A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia que 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. (en  lo  sucesivo  TME)  había  emitido  a  su 
nombre dos facturas vinculadas a la línea ***TEL.1, de la que la denunciante decía no 
ser  titular  y  cuya  alta  se  había  producido,  presuntamente,  de  manera  fraudulenta 
utilizando sus datos personales.

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:

Fruto de la denuncia presentada, se abrieron las pertinentes actuaciones previas 
de inspección, enmarcadas en el expediente E/04748/2011. En este contexto, se solicitó 
a TME información relativa a Dª. A.A.A. y a la línea ***TEL.1. De la respuesta recibida 
se desprendía lo siguiente:

SOBRE LA CONTRATACION

TME manifestaba que en sus sistemas constaba el alta de la línea ***TEL.1 con 
fecha 04/02/2011, por portabilidad a nombre de  A.A.A.,  con los siguientes datos de 
facturación:  domicilio  en  (C/..........................1)  Madrid y  cuenta  de  domiciliación 
***CCC.1. Se aportaban impresiones de pantalla al respecto.

La portabilidad se realizó desde Vodafone. TME manifestaba que desconocía la 
modalidad –prepago o contrato-, pero se informaba del número de serie de la tarjeta 
SIM o ICC (***NÚMERO.1). Se aportaba impresión de pantalla al respecto.

De  la  tramitación  de  expedientes  anteriores,  esta  Agencia  había  tenido 
constancia  de  que  es  práctica  habitual  de  TME  tomar  nota  del  mencionado  ICC 
únicamente cuando la portabilidad se realiza desde prepago.
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TME exponía que la contratación a nombre de la denunciante se formalizó a 
través de internet.

En  los  sistemas  de  TME constaban,  entre  otros,  los  siguientes  datos  de  la 
grabación de la contratación realizada a través de internet: 
............@yahoo.es
C/ (C/..........................2), Jaen
DNI: ***DNI.1

Se aportaba impresión de pantalla del cuestionario que un cliente potencial ha de 
cumplimentar para solicitar un alta a través de internet,  consistente en facilitar unos 
datos de contacto, facturación y entrega de producto, así como marcar tres casillas de 
aceptación de las condiciones generales de servicio, de Internet Móvil y legales de la 
oferta.

TME alegaba que asociado a la contratación de la portabilidad se entregó un 
terminal. En este sentido, se aportaba copia del albarán de entrega firmado, de fecha 
02/02/2011, y que fue remitido a nombre de la denunciante a C/ (C/..........................2), 
Jaen.

SOBRE LAS COMUNICACIONES CON EL AFECTADO Y ACCIONES EMPRENDIDAS 
POR LA ENTIDAD

TME exponía que no constaban contactos con la denunciante.

SOBRE LOS POSIBLES IMPAGOS

TME exponía que se emitieron dos facturas, de fechas 01/03/2011 y 01/04/2011, 
por importe de 312,20 € y 556,76 €, respectivamente.

TME manifestaba que ambas facturas fueron anuladas, con fechas 07/04/2011 y 
13/11/2011, respectivamente, no constando ningún importe pendiente.

Se aportaba copia de las facturas y de la anulación de la segunda, así como 
impresión de pantalla al respecto.

Con  fecha  26/11/2012  se  dictó  Resolución  de  Archivo  de  Actuaciones  del 
E/04748/2011,  como  consecuencia  de  la  caducidad  de  las  actuaciones,  al  haber 
transcurrido  el  plazo  de  doce  meses  previsto  para  dictar  y  notificar  apertura  de 
procedimiento  sancionador.  En  la  Resolución  se  determinaba  el  inicio  de  nuevas 
actuaciones, con la apertura del presente E/07086/2012.

A la vista de la información reunida en el marco de las presentes actuaciones 
previas de inspección, se decide practicar una inspección en el establecimiento de la 
operadora, avalada por autorización del Director de la Agencia, de fecha 6 de febrero de 
2013.

Con fecha 14 de febrero de 2013 se personan en las dependencias de TME dos 
inspectores  de  esta  Agencia  quienes,  tras  acreditar  su  personalidad  y  entregar  la 
autorización de entrada expedida por el Director, desarrollan sus labores de inspección, 
fruto de las cuales se constata lo siguiente:
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1 En primer lugar y, con carácter previo, los inspectores actuantes solicitan a las 
representantes de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. que expongan la 
mecánica  operativa  del  procedimiento  establecido  para  la  contratación  por 
portabilidad de línea a través del canal internet.

En  este  sentido,  las  representantes  señalan  que  el  procedimiento  operativo 
utilizado  en  las  fechas  en  que  se  produjeron  los  hechos  objeto  de  la  presente 
investigación, se puso en marcha en 2010 y se estuvo utilizando hasta abril de 2011, 
fecha en que se paralizó su utilización para someterlo a una revisión encaminada a 
reducir el fraude. En este procedimiento se podían distinguir los siguientes hitos:

1.1 En  primer  lugar,  el  usuario  debía  rellenar  un  formulario  web,  que 
constaba de pantallas sucesivas a las que se iba accediendo conforme se 
iban introduciendo los datos requeridos y se aceptaban las condiciones. 

En  la  primera  pantalla  debían  proporcionarse  los  datos  identificativos,  que 
consistían en los datos de contacto (nombre, apellidos, teléfonos de contacto, dirección 
postal  y  correo electrónico),  y  los  datos  de facturación (titular  y  número de cuenta 
corriente).

En la siguiente pantalla se requería la especificación del domicilio de facturación 
y  del  domicilio  de  entrega  del  terminal  asociado  (ambas  direcciones  podían  ser 
diferentes).

La pantalla posterior ofrecida por el sistema consistía en un resumen del pedido, 
donde se podían verificar  tanto los datos facilitados anteriormente como el  terminal 
asociado.  Las  representantes  de  la  entidad  manifiestan  que  en  la  casilla  “datos 
actuales”,  al  pinchar  en la  opción “modificar”  se  accedía  a un formulario  donde se 
introducían, entre otros datos, el ICC asociado a la tarjeta SIM, el número de teléfono y 
el operador donante.

En relación a las pantallas descritas, las representantes de la entidad manifiestan 
que, debido a que el  sistema no se encuentra actualmente operativo, no es posible 
aportar impresión de pantalla del formulario genérico en el que se recaban los datos 
relativos a ICC, número de línea y operador donante.

1.2 En segundo lugar, todos estos datos eran volcados en la plataforma de 
backoffice de  la  entidad,  quedando  incorporados  a  su  sistema  de 
información; en ese mismo instante se enviaba a la dirección de e-mail 
facilitada un correo electrónico confirmando el pedido. 

Con fecha 19/02/2013 ha sido incorporada a este expediente documentación 
remitida por TME, consistente en dos impresiones de pantalla de sus sistemas que 
reflejan,  por un lado,  los datos volcados en el  backoffice como consecuencia de la 
solicitud de la portabilidad de la línea a nombre de la denunciante (incluyendo el número 
de línea a portar, el operador donante y el número ICC de la tarjeta SIM); y, por otro, se 
recoge el texto del e-mail que se envió a la dirección de correo electrónico facilitada por 
la persona que solicitó la portabilidad.
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1.3 Seguidamente, y a los efectos de tramitar la portabilidad de conformidad 
con el sistema implantado por las operadoras a instancias de la CMT, se 
notificaba al nodo central el número de la línea a portar, el número ICC de 
la tarjeta SIM y el operador donante.

1.4 Una vez que la portabilidad es confirmada por el sistema en los términos 
descritos  en  el  apartado  anterior,  se  procede  a  enviar  un  correo 
electrónico,  utilizando para ello  la  dirección de e-mail  facilitada por  el 
solicitante en el formulario web expuesto anteriormente, informándole de 
la confirmación de la portabilidad y de las condiciones aparejadas.

Tal  y  como  se  ha  señalado  anteriormente,  TME  ha  facilitado  con  fecha 
19/02/2013 impresión de pantalla que recoge el texto del e-mail enviado.

2 Las  representantes  de  la  entidad  manifiestan  que  el  procedimiento  de 
contratación a través del canal internet ha vuelto a ponerse en marcha el 11 de 
febrero de 2013,  con nuevas medidas encaminadas a prevenir  los casos de 
fraude.  Sus  principales  características,  según  lo  manifestado  por  las 
representantes de la entidad, se resumen en los siguientes puntos:

2.1 Es válido  para  altas  nueva y/o  portabilidades,  sin  llevar  aparejada la 
obtención de ningún terminal.

2.2 Se  recaban  datos  de  contacto  del  cliente  (nombre,  apellidos,  NIF, 
dirección de e-mail y teléfono de contacto).

2.3 Se recaban los datos relativos a la línea de telefonía móvil a portar (o se 
establece si se trata de un alta nueva).

2.4 Se recaban los datos de envío (para la tarjeta SIM) y de cobro (número 
de cuenta bancaria).

Toda esta información se vuelca en el backoffice, y se activan una serie de filtros 
previos gestionados por el departamento de crédito y riesgo; se tramita el envío de la 
SIM inactiva (teniendo el mensajero la obligación de entregar la tarjeta exclusivamente al 
interesado,  verificando su identidad mediante  la  exhibición  del  DNI;  en  caso de no 
encontrarse  en  el  domicilio,  se  deja  una  nota  y  el  usuario  deberá  acudir  a  un 
distribuidor); a continuación se realizaría una llamada al teléfono de contacto facilitado al 
objeto de confirmar los datos, procediendo a grabar, mediante verificador, su voluntad 
de contratación; finalmente, para el caso de portabilidades, se solicita la portabilidad al 
operador donante a través del nodo central, enviándose un correo electrónico al usuario 
confirmando o denegando la portabilidad solicitada.

3 Finalmente, a instancia de los inspectores actuantes se accede al sistema de 
información, sobre el que se realizan las siguientes comprobaciones:
3.1 Realizando una búsqueda introduciendo el número de línea ***TEL.1, se 

constata que la misma se encuentra asociada en los ficheros de clientes 
de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. a  Dña. A.A.A..
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Figura como fecha de solicitud el 26/01/2011. Según indican las representantes 
de la entidad esta es la fecha en que se volcaron los datos procedentes de la plataforma 
de internet desde la que se realizó la contratación.

En  relación  a  este  punto,  durante  la  tramitación  del  E/04748/2011,  en  la 
respuesta  que  TME  ofrece  al  requerimiento  de  información  trasladado  desde  esta 
Agencia,  puede observarse cómo la operadora  transcribe  los datos  volcados en su 
backoffice  como  consecuencia  de  la  solicitud  de  portabilidad  a  nombre  de  la 
denunciante. Entre esos datos figura la fecha de registro, 26/01/2011, que coincidiría 
con la que aparece en las impresiones de pantalla recogidas en esta investigación, así 
como el  número de ICC.  Especialmente relevante sería la  primera de las pantallas 
incorporadas a  este  expediente  con fecha 19/02/2013,  y  a  la  que ya se  ha hecho 
referencia ut supra.

Verificando el  canal  de venta,  se constata que el  mismo es “canal  internet”, 
siendo el backoffice el de “Eurocen Alcobendas”.

Figura como fecha de instalación el 04/02/2011. Las representantes de la entidad 
manifiestan que se corresponde con el  alta efectiva o la fecha en que se aceptó la 
portabilidad por el operador donante.

Figura  como fecha de baja  el  10/03/2011.  Las  representantes  de la  entidad 
manifiestan que esta fecha se corresponde con el momento en la que la línea queda a 
disposición de ser puesta nuevamente en el mercado.
Como causa de la baja figura “fraude”.

3.2 Se accede al sistema para comprobar el histórico, verificando que la línea 
***TEL.1 fue  objeto  de  suspensión  cautelar  de  todas  las  llamadas 
salientes y roaming con fecha 07/02/2011.

Las representantes de la entidad manifiestan que esta suspensión se realizó a 
requerimiento  del  departamento  de  riesgos,  tras  realizar  un  estudio  de  Control  de 
Crédito, solicitándose garantías para la rehabilitación del servicio.

Con fecha 17/03/2011 se realiza un estudio de suplantación de identidad por 
parte  del  departamento  de  fraude,  como  consecuencia  de  un  contacto  de  la 
denunciante.  Se  concluye  que  la  portabilidad  de  esta  línea  ha  sido  fruto  de  una 
suplantación de identidad, procediéndose a la anulación de la deuda pendiente y al 
bloqueo de la identificación y de la cuenta bancaria, informándose de todo a la afectada.

Asimismo,  se  tiene  conocimiento  de  que  la  CMT  ha  regulado  unos 
procedimientos  administrativos  cooperativos  entre  los  operadores  para  la  gestión  y 
tramitación  de  las  portabilidades  solicitadas  por  los  clientes,  entendiéndose  por 
portabilidad el cambio de operador conservando la numeración de la línea. 

Para facilitar la gestión de las portabilidades se ha establecido un nodo central, 
gestionado  por  la  entidad  INDRA,  designado  por  la  CMT en  coordinación  con  los 
operadores.   Este  nodo central  ha sustituido  la  solución distribuida que existía  con 
anterioridad, consistente en interfaces entre operadores basadas en páginas web.

Los usuarios que solicitan la portabilidad de su línea deben de hacerlo en el 
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operador receptor. Así, los clientes de un operador (donante) que desean portar su línea 
a otro operador (receptor), deben de solicitarlo al operador receptor. 

El  operador  receptor  será  el  encargado,  además  de  recabar  los  datos  del 
solicitante  para  la  tramitación del  alta  como cliente  de su  compañía,  de  realizar  la 
solicitud de portabilidad en el nodo central  de portabilidades para su tramitación.

La tramitación de una portabilidad conlleva la confirmación (o denegación en su 
caso)  de  la  misma  por  el  operador  donante.  Para  ello,  el  operador  donante  debe 
comprobar que:

En  el  caso  de  líneas  postpago  el  NIF/CIF  del  solicitante  de  la  portabilidad 
(aportado por el operador receptor) coincide con el del cliente a portar para la línea en 
cuestión (MSISDN).

En el caso de líneas prepago debe comprobar que el ICC de la tarjeta coincide 
con el registrado para la línea (MSISDN). En estos casos, únicamente existe obligación 
de comprobar la coincidencia de este código de tarjeta, no comprobando la coincidencia 
de NIF/CIF, ni ningún otro dato de carácter personal.

En  ambos  casos,  postpago  y  prepago,  es  de  obligado  cumplimiento  la 
comprobación de dichos datos, debiendo el operador donante denegar la portabilidad si 
no existe coincidencia en los datos.

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 artículo 6.1 de la LOPD que dispone que “El tratamiento de los datos de 
carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley 
disponga otra cosa.

El apartado 2 del mismo artículo añade que “no será  preciso el consentimiento 
cuando los datos de carácter personal se recojan para el  ejercicio de las funciones  
propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se 
refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o  
administrativa y  sean necesarios  para su  mantenimiento  o cumplimiento;  cuando el  
tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en 
los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en  
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del  
interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se  
comuniquen  los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades 
fundamentales del interesado”.
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El  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el 
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen 
de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una 
relación contractual negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento 
que sea  necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de los datos sin consentimiento de los afectados constituye un 
límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer 
párrafo) “…consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales  
que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero,  
sea  el  Estado o un particular,  o cuáles puede este tercero recabar,  y que también  
permite el individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo 
oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos 
personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección 
de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención 
y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como 
su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (…).

Son pues  elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

III

En el presente caso, el tratamiento de datos realizado por la entidad denunciada 
fue llevado a cabo en el convencimiento de que se efectuaba conforme a la legalidad 
vigente.  En  este  sentido,  ha  de  tenerse  en  cuenta  que   TELEFONICA  MOVILES 
consideró  que  existía  un  contrato  válidamente  celebrado  como consecuencia  de  la 
portabilidad de la línea asociada al número ***TEL.1, en la medida que disponía de los 
datos identificativos y de facturación del cliente así como el ICC asociado a la tarjeta 
SIM, el número de teléfono y el operador donante, aceptando el cliente las condiciones 
de contratación mediante marcas realizadas en las distintos  campos presentados a 
través de internet. Además, al solicitar TELEFONICA MOVILES al operador donante la 
confirmación de la portabilidad de la línea, es aceptada por éste al coincidir el código 
ICC de la tarjeta con el registrado para la línea (MSISDN), datos que fueron aportados 
por el cliente a través de internet.

Por lo tanto, se ha de analizar el grado de culpabilidad existente en el presente 
caso. La jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que asuman en su 
devenir, un constante tratamiento de datos de clientes y terceros, que en la gestión de 
los mismos,  acrediten el cumplimiento de un adecuado nivel de diligencia, debido a las 
cada vez mayor casuística en cuanto al fraude en la utilización de los datos personales. 
Así, La Audiencia Nacional señala en su Sentencia de 19 de enero de 2005, “el debate 
debe centrarse  en el  principio  de culpabilidad,  y  más en concreto,  en  el  deber  de  
diligencia exigible a (…) en el cumplimiento de las obligaciones de la LOPD, y no tanto  
en  la  existencia  misma  de  la  contratación  fraudulenta  sino  el  grado  de  diligencia  
desplegado por la recurrente en su obligada comprobación de la exactitud del dato”.

De acuerdo a estos criterios, se puede entender que TELEFONICA empleó una 
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razonable diligencia, ya que adoptó las medidas necesarias para identificar a la persona 
que realizaba la contratación. Junto a ello debe resaltarse que desde el momento en que 
la entidad denunciada tuvo sospechas de que la contratación de la línea controvertida 
podía  tener  su  origen  en  un  ilícito  penal,  procedió  a  averiguar  y  verificar  dichos 
extremos, realizando las gestiones precisas a los efectos de tramitar la suspensión de la 
línea  controvertida,  con  el  fin  de  no  ocasionar  perjuicio  alguno  a  la  denunciante, 
cancelando a su vez la facturación emitida a ésta.

Por  todo  lo  cual,  se  ha  de  concluir,  que  tras  el  análisis  de  los  hechos 
denunciados y de las actuaciones de investigación llevadas a cabo por esta Agencia, no 
se han acreditado elementos probatorios  que permitan atribuir  a  TELEFONICA una 
vulneración de la normativa en materia de protección de datos. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

4 PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

5 NOTIFICAR la presente Resolución a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. 
y a 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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