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Procedimiento nº.:  E/00589/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00598/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  A.A.A. contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/00589/2010, y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de mayo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/00589/2010, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

    Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 9 de junio de 
2010, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado con fecha 21 de junio 
de 2010 en la correspondiente Oficina de Correos y Telégrafos recurso de reposición, 
siendo la  entrada en el  Registro  de esta  Agencia,  en  fecha  28 de junio de 2010, 
fundamentándolo básicamente en  considerar contraria a la normativa de protección de 
datos  de  carácter  personal  la  siguiente  cláusula  que  incluye  Vodafone  en  sus 
condiciones de contratación de servicios de prepago:

 "Por otra parte, el Cliente consiente a Vodafone a ceder sus datos personales a  
la Asociación Centro de Cooperación Interbancaria con domicilio en la C/Miguel Ángel.  
23 2o 28010 Madrid para que sean incluidos en un fichero que forma parte del Servicio  
de Prevención del Fraude con la finalidad de que sean sometidos a vigilancia y puedan 
contribuir a prevenir el fraude que se pueda cometer con los mismos. Del mismo modo 
el Cliente autoriza y consiente tanto a Vodafone, como a aquellas otras entidades que  
forma parte de esta Asociación, a consultar el fichero con las finalidades mencionadas 
anteriormente. El Cliente podrá consultarla identidad de las entidades adheridas a este  
fichero a través de la página web www.sepfra.es."

TERCERO: 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. El día 18/5/2010 tuvo lugar una visita de inspección en la entidad 
VODAFONE ESPAÑA, S.A. (en adelante VODAFONE), teniendo conocimiento de los 
siguientes extremos: 

a. La finalidad del proyecto SEPFRA (Asociación Centro de Cooperación 
Interbancaria)  es  combatir  el  fuerte  incremento  en  el  fraude  en  las 
contrataciones respecto a la suplantación de identidad sufrido.  El objeto 
del  servicio  es  servir  de  herramienta  de  ayuda  a  la  decisión  en  las 
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solicitudes presentadas a sus usuarios. El usuario ha de integrarlo dentro 
de su sistema general  de aprobación de solicitudes como un factor a 
considerar dentro de la decisión final de otorgar o denegar una solicitud, 
que no se ciñe  exclusivamente al ámbito de las operaciones de crédito

b. VODAFONE, aunque ya está solicitando consentimiento a los clientes a 
través de las condiciones generales de contratación, por lo que quedará 
constancia  por  escrito  del  mismo.  Además,  los  nuevos  contratos  de 
VODAFONE ya incluyen una opción para que el cliente pueda oponerse 
a la comunicación de sus datos al fichero SEPFRA, tal y como se puede 
consultar  en  su  página  web  www.vodafone.es  y  como  aporta  el 
recurrente en su recurso de reposición.

c. Los  representantes  de  VODAFONE  manifiestan  que  no  existe 
documentación contractual con el proveedor del fichero SEPFRA (Centro 
de Cooperación Interbancaria), dado que aún no ha tomado una decisión 
respecto a la adhesión a dicho fichero. Actualmente se encuentra en fase 
de estudio y  no ha comunicado datos de ninguno de sus  clientes al 
mismo.

d.  Se ha verificado que en el fichero de clientes constan datos relativos a 
A.A.A.,  constando como titular de una línea de teléfono móvil prepago. 
Los  representantes  de  VODAFONE  manifiestan  que  el  sistema  de 
información  no  recoge  datos  relativos  a  la  comunicación  al  fichero 
SEPFRA ya que aún no se comunican datos de los clientes al mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II
El artículo 36 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

1.  Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con 
efectos jurídicos sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se 
base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar  
determinados aspectos de su personalidad, tales como su rendimiento laboral,  
crédito, fiabilidad o conducta.

2. No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las decisiones 
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contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión:

Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a  
petición del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que 
estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés. En todo caso, el  
responsable del fichero deberá informar previamente al afectado, de forma clara 
y precisa, de que se adoptarán decisiones con las características señaladas en  
el  apartado 1 y cancelará los datos en caso de que no llegue a celebrarse 
finalmente el contrato.

Esté autorizada por una norma con rango de Ley que establezca medidas que 
garanticen el interés legítimo del interesado.

III

A la vista de la documentación obrante en el procedimiento así como la 
resultante en el Acta de Inspección realizada el pasado 18 de mayo de 2010, 
debe de procederse al archivo de las presentes actuaciones por no concurrir los 
elementos típicos del hecho denunciado.

Y esto es así porque, tal y como consta en las declaraciones recogidas en la 
antedicha Acta de Inspección, sin que exista evidencia en contra a día de la 
presente resolución, VODAFONE no se ha adherido al Centro de Cooperación 
Interbancaria ni ha cedido al mismo datos de ninguno de sus clientes. Del mismo 
modo  debe  de  ponderarse  a  la  hora  de  proceder  al  archivo  del  presente 
expediente, que en los nuevos modelos de contrato realizados con VODAFONE, 
ya se incluye la cláusula que permite ejercer el derecho de oposición a que los 
datos de sus clientes sean cedidos al Centro de Cooperación Interbancaria.
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Consecuentemente,  y  faltando  el  hecho  determinante  presupuesto  de  la 
actividad  sancionadora,  en  el  presente  caso  la  cesión  de  los  datos  del 
denunciante al Centro de Cooperación Interbancaria, será necesario aplicar el 
principio de presunción de inocencia que debe de regir sin excepciones en el 
ordenamiento  sancionador  y  que  ha  de  ser  respetado  en  la  imposición  de 
cualesquiera sanciones,  ya que el  ejercicio  del  ius puniendi  en sus diversas 
manifestaciones  se  encuentra  condicionado  al  juego  de  la  prueba  y  a  un 
procedimiento  contradictorio  en  el  que  puedan  defenderse  las  propias 
posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990 de 
26 de abril  considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta: 
“que  la  sanción  esté  basada  en  actos  o  medios  probatorios  de  cargo  o  
incriminadores  de  la  conducta  reprochada;  que  la  carga  de  la  prueba 
corresponda a quien acusa,  sin  que nadie esté obligado a probar  su propia 
inocencia;  y  que  cualquier  insuficiencia  en  el  resultado  de  las  pruebas  
practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en 
un pronunciamiento absolutorio.” 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por   A.A.A. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 27 de mayo de 2010, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/00589/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.
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Madrid,   8  de octubre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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