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Procedimiento nº: E/01783/2011

Recurso de Reposición Nº RR/00067/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 
22 de diciembre de 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 Española de Protección de Datos, en el expediente E/01783/2011, en la que se 
acuerda no iniciar procedimiento sancionador.

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha 30 de diciembre de 2011, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) presentó, en fecha 25 de enero de 
2012 en la correspondiente oficina de Correos  y Telégrafos, recurso de reposición, 
siendo  registrada  su  entrada  en  esta  Agencia  el   30  de  enero  de  2012,  y 
fundamentándolo, básicamente, en que continúa recibiendo llamadas comerciales sin 
consentimiento de Jazz Telecom S.A.

TERCERO: En fecha 22 de febrero de 2012 esta Agencia solicita al denunciante que 
aporte documentación para la subsanación y mejora de su recurso, siendo recibida en la 
Agencia el día 6 de marzo de 2012. 

De la misma se desprende que las llamadas comerciales se reciben en la línea de 
teléfono  B.B.B., contratada con Telefónica de España, y que las mismas se realizaron 
en los siguientes días y horas:

• 11 de enero de 2012 a las 16,54h
• 23 de enero de 2012 a las 16,03h
• 31 de enero de 2012 a las 20,12h
• 9 de febrero de 2012 a las 15,24h

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



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 

La Resolución archivando la denuncia presentada por la recurrente se fundamenta 
en lo siguiente:

<<”  A la vista de la documentación obrante en el  expediente y recabad en fase de  
actuaciones previas de inspección debe procederse al archivo del presente expediente  
por  ausencia  del  elemento  subjetivo  de  culpabilidad  necesario  en  la  actuación  de  
IRISTEL IBERICA S.L. y TELECONECTING TELEPHONE S.L. para ejercer la potestad 
sancionadora.

 
IRISTEL  IBERICA  S.L  es  una  compañía  que  presta  sus  servicios  como 

distribuidor a JAZZ TELECOM S.A., siendo este operador su único cliente. Entre los 
servicios que presta se encuentra el de la captación de clientes a través de campañas 
de telemarketing. El fichero que utiliza esta compañía para la realización de llamadas 
comerciales a potenciales clientes es que les facilita la propia JAZZ TELECOM.

En  la  inspección  realizada  por  la  Agencia  ante  esta  compañía  se  pudo  
comprobar  que en sus  listados no figuraba el  número de teléfono del  denunciante 
número 4 ( B.B.B..). 

Por  otro  lado,  el  representante de IRISTEL IBERICA S.L.,  a  la  vista de las 
comprobaciones realizadas, señala que, dado que no se ha encontrado este número de 
teléfono en ninguno de sus ficheros, la llamada realizada desde la compañía a ese  
número sólo podría haberse realizado por error al contactar con algún cliente al objeto  
de realizar la verificación de su contratación, ya que éstas son las únicas llamadas que 
se realizan de forma manual. El resto de las llamadas se realizan de forma automática.  
Es por ello por lo que, al no haber una intervención manual en la marcación, no es  
posible que hayan realizado una llamada a un número que no estuviera en sus ficheros.

Respecto a TELECONECTING TELEPHONE S.L., al igual que la anterior, es  
una  compañía  que  presta  sus  servicios  como distribuidor  a  JAZZ TELECOM S.A.,  
siendo este operador su único cliente. Entre los servicios que presta se encuentra el de  
la captación de clientes a través de campañas de telemarketing. El fichero que utiliza 
esta compañía para la realización de llamadas comerciales a potenciales clientes es que 
les facilita la propia JAZZ TELECOM.
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Periódicamente JAZZTEL comunica a TELECONECTING TELEPHONE S.L. los 
datos de las personas que han ejercido los derechos de oposición o cancelación, así  
como las personas que se hayan inscrito en ficheros de exclusión publicitaria.

El denunciante número 5 ejercitó, en fecha  16 de diciembre de 2009, el derecho 
de cancelación respecto de su línea número ( C.C.C.)  ante JAZZTEL. Ésta procedió, en 
fecha 23 de febrero de 2010, a dar de baja estos datos de sus ficheros. Sin embargo,  
JAZZTEL no notificó la cancelación de este número  a TELECONECTING TELEPHONE 
S.L   en  el  mes  de  febrero  de  2010,  dado  que  no  constan  en  ningún  fichero  de  
cancelación remitidos por JAZZTEL.

Por tanto, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se determina que tanto 
IRISTEL IBERICA S.L.  y TELECONECTING TELEPHONE S.L.  actuaron de manera 
diligente, en la medida en que, en el caso de la primera compañía, la llamada se produjo 
por un error en la marcación, y en cuanto a la segunda compañía, no recibió a tiempo la  
solicitud de  cancelación. 

Dichas circunstancias dotan a la  actuación de estas dos compañías de una 
apariencia de veracidad que elimina el  elemento subjetivo de culpabilidad necesario  
para  ejercer  la  potestad  sancionadora,  procediendo  al  archivo  del  presente 
expediente.”>>

Al hilo de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la documentación aportada 
en su escrito, se puede observar que existe indicios que podría demostrar la vulneración 
de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal.

Por  todo  lo  cual,  habida  cuenta  de  que  para  su  resolución  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 
inicie  nuevas  actuaciones  de  investigación,  para  lo  que  se  abre  expediente  de 
actuaciones previas  E/ 02684/2012.

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 D.  A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 22 de 
diciembre de 2011, y ordenar a la Subdirección General de Inspección de esta Agencia 
a que proceda a realizar actuaciones de investigación con  el objeto de determinar la 
presunta vulneración de la LOPD por parte de la entidad Jazz Telecom S.A, para lo que 
se abre expediente de actuaciones previas E/02684/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  A.A.A..
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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,    23     de abril de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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