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Procedimiento nº.:  E/03458/2014

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00320/2015

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 en el 
expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/03458/2014,  y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26 de febrero de 2015, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/03458/2014, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 10 de marzo de 2015, 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, en 
fecha 4 de abril de 2015 recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en  no 
haber otorgado la autorización para realizar la portabilidad de su línea   B.B.B. a la 
compañía VODAFONE.

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

Tal y como se ha señalado en la resolución recurrida, el tratamiento de datos 
realizado  por  la  entidad  denunciada  fue  llevado  a  cabo  empleando  una  diligencia 
razonable. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que que “VODAFONE aporta copia 
de  la  grabación  con  verificador  donde  se  comprueban  todos  los  datos  personales 
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aportados por la persona contratante y su coincidencia con los datos del denunciante y 
que al solicitar al operador donante la confirmación de la coincidencia del código ICC de 
las  tarjeta  con  el  registrado  para  la  línea  (MSISDN),  éste  confirmó  la  portabilidad 
solicitada para la citada línea.

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. 
En este sentido se manifiesta, entre otras, la sentencia de la Audiencia Nacional de 
veintinueve  de  abril  de  2010  al  establecer  que  “La  cuestión  que  se  suscita  en  el  
presente caso, a la vista del planteamiento de la demanda, no es tanto dilucidar si la  
recurrente trató los datos de carácter personal de la denunciante sin su consentimiento,  
como si empleó o no una diligencia razonable a la hora de tratar de identificar a la  
persona  con  la  que suscribió  el  contrato  de financiación”  o  como se recoge en la 
sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de marzo de 2015, relativa a un supuesto en 
que se consideró defectuosa la grabación aportada, al señalar que: “por tanto, ningún 
reproche cabe hacer a la actuación de Telefónica Móviles España S.A. en este ámbito  
sancionador, pues como ya se ha expuesto actuó con la diligencia exigible, tratando los  
datos del denunciante a partir de la apariencia de legitimidad de la contratación de la  
línea en cuestión que le otorgaba la grabación telefónica. (…).

En  definitiva,  no  cabe  apreciar  culpabilidad  en  la  actuación  de  la  entidad  
recurrente, por lo que no puede imputársele o ser sancionada ex artículo 130 LRJPAC  
por  vulneración  del  principio  de  consentimiento  ni  tampoco,  y  en  correlación,  del  
principio de calidad de datos pues el  requerimiento previo de pago se realizó en el  
domicilio que según la citada grabación telefónica correspondía al titular de la línea” 

La  Circular  1/2009,  de  la  Comisión  del  Mercado  de las  Telecomunicaciones 
prevé la posibilidad de que estos procesos de portabilidad puedan realizarse mediante el 
consentimiento verbal en el transcurso de una llamada que habrá de ser verificada por 
un tercero, empresa independiente del operador beneficiario, siendo la conversación del 
verificador grabada, debiendo ajustarse a las exigencias impuestas en la citada circular.

En el presente caso, la citada grabación se ajusta plenamente a las condiciones 
estipuladas en la citada Circular 1/2009, de la CMT, lo que evidencia que la entidad 
recurrente ha actuado con la  diligencia adecuada en la  formalización de la relación 
contractual que servía de cobertura para el tratamiento de los datos del denunciante, 
observando  las  normas  que  regulan  el  consentimiento  verbal  en  las  solicitudes  de 
portabilidad de líneas de telefonía móvil.

De acuerdo a estos criterios, se puede entender que VODAFONE empleó una 
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 
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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 éste.”

Ello  no  es  óbice,  para  que  en  otros  sectores  como  consumo  o 
telecomunicaciones se condicione el consentimiento a trámites adicionales. Tal es el 
caso del  citado artículo 44 del  Real  Decreto 2296/2004 que incluye requisitos cuyo 
cumplimiento no exige la jurisprudencia correspondiente en materia de protección de 
datos.

III

En  relación  a  la  posible  falsificación  de  la  grabación  o  la  suplantación  es 
importante  aclarar  que  esta,  debe  sustanciarse  en  los  ámbitos  jurisdiccionales 
pertinentes.

IV

Por tanto, dado que, en el presente recurso de reposición, no se han aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, procede acordar su desestimación.

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 D.   A.A.A. 
contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 26 de febrero de 2015, en 
el expediente de actuaciones previas de inspección E/03458/2014.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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 
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.

 

José Luis Rodríguez Álvarez

Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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