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Procedimiento nº.:  E/05092/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00894/2012

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/05092/2011, y en virtud  de los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de noviembre de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/05092/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del principio de presunción de 
inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha  10/11/2012, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO:  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en esta Agencia, en 
fecha 21/11/2012 recurso de reposición. 

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

Con fecha 29 de julio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de  A.A.A. 
denunciando  a   TELEFONICA  MOVILES  ESPAÑA  S.A..  porque  sus  datos  han  sido 
utilizados de  forma fraudulenta  para  dar  de alta  dos  líneas  telefónicas  con TME a su 
nombre, sin su consentimiento( D.D.D. y  C.C.C.)

En respuesta a su denuncia se llevaron a cabo actuaciones de investigación frente 
a  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.., de las cuales se desprendió que el tratamiento 
de datos realizado por la entidad denunciada fue llevado a cabo empleando una diligencia 
razonable, al aportarse copia de la grabación con verificador donde se comprueban todos 
los datos personales 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 las citadas líneas.

De acuerdo a estos criterios, se puede entender que TELEFONICA 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 
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entidad denunciada tuvo sospechas de que la contratación de las líneas controvertidas 
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 las líneas 
controvertidas, con el fin de no ocasionar perjuicio alguno a la denunciante, cancelando a 
su vez la facturación emitida a éstas.

Por todo lo cual, se ha de concluir, que tras el análisis de los hechos denunciados y 
de  las  actuaciones  de  investigación  llevadas  a  cabo  por  esta  Agencia,  no  se  han 
acreditado elementos probatorios que permitan atribuir a TELEFONICA una vulneración de 
la normativa en materia de protección de datos. 

III

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 2 de noviembre de 2012, en el 
expediente de actuaciones previas de inspección E/05092/2011.

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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