
1/3

Procedimiento nº.:  E/04414/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00417/2013

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/04414/2012, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de mayo de 2013, se dictó resolución por el  Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/04414/2012, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 9 de mayo de 2013 
según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:   A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en la sede electrónica 
de esta Agencia, en fecha 15 de mayo de 2013, recurso de reposición, fundamentándolo 
básicamente en que la adquisición por parte de Endesa de la cartera de clientes de Gas 
Natural Fenosa es ilegal y que la transferencia de sus datos personales se ha realizado 
sin su autorización y sin que le fuera comunicado mediante carta, ni se le informó del 
procedimiento  de  cambio  de  comercializadora  ni  de  que  supusiera  un  corte  de 
suministro y sin posibilidad de reversión.  

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

En primer lugar, respecto a la cuestión sobre la legalidad de la operación de 
desinversión de Gas Natural, debe indicarse que esta Agencia no es competente para 
dirimir cuestiones de naturaleza mercantil pues su competencia se limita a determinar si 
se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento 
de datos de carácter personal. La legitimidad de cuestiones de esta naturaleza deberá 
instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, al exceder del ámbito 
competencial de esta Agencia.
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Respecto a la transmisión de sus datos personales de una empresa a otra sin su 
consentimiento,  se reitera lo comunicado en la resolución de archivo respecto a  los 
artículos 6.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD):

“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”. 

Como ya se le informó en la resolución, el tratamiento de los datos personales 
del  denunciante  por  parte  de  GAS  NATURAL-FENOSA,  al  tener  establecida  una 
relación contractual de suministro, no precisa el consentimiento. En el inicio de dicho 
contrato se otorgó ese consentimiento inequívoco al que se refiere el 6.1 de la LOPD. En 
el desarrollo de esa relación contractual se produce la desinversión, que la Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC), impuso como necesaria para que pueda producirse 
la  toma de  control  de  GAS NATURAL-FENOSA  por  parte  de  ENDESA ENERGIA, 
S.A.U., por imperativo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

Asimismo, el art. 19 del Reglamento de desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007) 
establece que “en los supuestos en que se produzca una modificación del responsable 
del fichero como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global de 
activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial,  
o  cualquier  operación  de  reestructuración  societaria  de  análoga  naturaleza, 
contemplada por la normativa mercantil,  no se producirá cesión de datos, sin perjuicio 
del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.”

La ausencia del elemento subjetivo de culpabilidad necesario en la actuación de 
ENDESA impide ejercer la potestad sancionadora. Su actuación en el tratamiento de los 
datos del denunciante desde que le son cedidos por  GAS NATURAL-FENOSA, en el 
contexto expuesto, pueden ser considerados conformes a las normas de protección de 
datos contenidas en la LOPD.

Finalmente, en relación con la cuestión del deber de informar, el ya mencionado 
artículo 5 del a LOPD dispone en su apartado 4: “Cuando los datos de carácter personal  
no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa,  
precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los 
tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido  
informado con anterioridad,  del  contenido del  tratamiento,  de la  procedencia de los  
datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e)  del apartado 1 del presente  
artículo.”
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En el presente caso, los datos personales sí fueron recabados directamente del 
interesado, ya que usted era cliente de GAS NATURAL FENOSA, que había obtenido 
sus datos para celebrar el contrato de suministro.

Asimismo,  junto  con  su  denuncia  ha  aportado  un  correo  electrónico  de 
bienvenida remitido por ENDESA el 7 d marzo de 2012 comunicándole que su contrato 
de suministro de gas suscrito con Gas Natural había sido transferido a esta empresa, le 
facilitaban el  enlace www.bienvenidoaendesa.com y en el  apartado de FAQs (en la 
pregunta  “¿De dónde  han  sacado  mis  datos?”)  se  informa de  que  estos  han  sido 
transferidos desde Gas Natural Fenosa.

La normativa de protección de datos no exige que el deber de información tenga 
que  ser  efectuado  mediante  comunicación  postal,  siendo  el  correo  electrónico 
plenamente válido legalmente para cumplir con esta obligación.
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5.4 de la  LOPD, en este caso,  la  información no tiene que ser previa a la 
recogida de los datos, ya que éstos fueron recabados con anterioridad, en la celebración 
del contrato de suministro con la entidad que ahora los transfiere. 

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 3 de mayo de 2013, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/04414/2012.

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.

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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