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Procedimiento nº.:  E/00715/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00110/2012

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/00715/2011, y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de diciembre de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/00715/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 3 de enero de 2012.

SEGUNDO:   A.A.A.   (en lo sucesivo la recurrente) ha   presentado en esta Agencia, en 
fecha 1 de febrero de 2012, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en 
que  no  ha  sido  titular  de  una  línea  con  todos  los  dígitos  iguales  menos  uno  que 
Telefónica le atribuye en el informe de actuaciones previas y que la línea por la que se 
produjo el cargo de 61.858,61 euros había pertenecido a ella hace cinco años pero no 
ahora que , según el informe de actuaciones previas de inspección pertenece, en esa 
fecha de facturación,  al  Principado de Asturias. Existe Sentencia de un Juzgado de 
Primera Instancia de Oviedo indemnizando a la actora por lo sucedido. La Sentencia 
manifiesta en sus antecedentes de hecho que se le  requirió el pago y que se le cargó 
en su cuenta la cantidad adeudada.

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). 

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



II

El artículo 6 de la LOPD regula el principio del consentimiento del interesado 
para el tratamiento de sus datos, en el que se dispone lo siguiente: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
             2. 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 ´´

           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 , 
entre otras circunstancias que señala de ley,  de una relación contractual o negocial 
entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento . 

            En el caso que nos ocupa la denunciante manifiesta en su recurso que no ha 
sido titular  de una línea con todos los dígitos iguales menos uno que Telefónica le 
atribuye en el informe de actuaciones previas y que la línea por la que se produjo el 
cargo de 61.858,61 euros había pertenecido a ella hace cinco años pero no ahora que, 
según  el  informe de  actuaciones  previas  de  inspección,  pertenece  en  la  fecha  del 
incidente al Principado de Asturias.

III

Así mismo hay que señalar que:

El artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,  
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no  
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas 
para las que se hayan obtenido.

2.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para 
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.  
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos,  
estadísticos o científicos.
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3.- Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que  
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o 
en  parte,  o  incompletos,  serán  cancelados  y  sustituidos  de  oficio  por  los  
correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a 
los afectados reconoce el artículo 16. (…)”. 

El artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del  Titulo II  de la misma 
referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para la 
recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados 
a la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

           De la información incluida  en el expediente podría haberse deducido  un 
tratamiento de datos inexacto por parte de la empresa denunciada al  tratar datos del 
recurrente  exigiéndole una deuda de una línea que no le pertenecía, incluso llegándole 
a cargar en la cuenta, según consta en los antecedentes de hecho de la Sentencia el 
importe, previa indicación de que si no pagaba sus datos podían ser incluidos en un 
fichero de solvencia patrimonial. 

          Por tanto teniendo en cuenta que para la resolución del presente caso es 
necesaria  la  constatación  de  los  hechos  denunciados,  procede  estimar  el  presente 
recurso  de  reposición  y  ordenar  a  la  Subdirección  General  de  Inspección  de  esta 
Agencia  a  que  proceda  a  realizar  actuaciones  de  investigación,  con   el  objeto  de 
comprobar si la actuación de TELEFONICA DE ESPAÑA, en relación con la recurrente, 
ha infringido la normativa de protección de datos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   A.A.A. contra  la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 22 de diciembre de 2011, en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/00715/2011 y ordenar a la Subdirección General 
de Inspección de Datos de esta Agencia que proceda a realizar  la  correspondiente 
investigación en el marco del expediente de actuaciones previas E/00927/2012

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.
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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.

Madrid,  22     de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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