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Procedimiento nº.: PS/00062/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00585/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Vodafone España, 
S.A.U. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00062/2011 y con base 
en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20/07/2011 el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos dictó resolución en el procedimiento sancionador PS/00062/2011, en virtud de 
la  cual  se  impuso  a  la  entidad  denunciada  una  sanción  de  50.000  euros  por  la 
vulneración de lo dispuesto en el  artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD), 
infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.d), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  26/07/2011,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de desarrollo de 
la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00062/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 14/04/2010 se registró en la Agencia Española de Protección 
de Datos  la  denuncia  presentada por  D.   B.B.B. contra  Vodafone España,  S.A.U.,  
porque pudo acceder a datos de otro cliente del operador a través de la página web de  
Vodafone (folios 1 – 14).

SEGUNDO: D.   B.B.B. ha  aportado  impresión  de  información  obtenida  en  Mi  
Vodafone con fecha 19/01/2010, en la que figuran los siguientes datos: 

a) Mi Vodafone Inicio. 1) nombre y apellidos, “ B.B.B.”; 2) Teléfono: “ 
D.D.D.”; 3) “Tus ultimas llamadas y sms: cuatro llamadas y un sms 
con indicación del número de destino (folio 8).

b) Detalle de llamadas, desde el 26/10/2009 al 19/01/2010, número de 
teléfono  D.D.D.. Seis páginas de llamadas y sms con números de  
destino, duración de la llamada, coste, tarifa (folios 9 – 12).

c) Mi Vodafone, Mis datos: En el apartado “datos del cliente” figuran  
datos personales de D.  B.B.B.; en el apartado “Datos de Contacto”  
figuran los siguientes datos:  1)  nombre y apellidos,  “ C.C.C.”;  2) 
pasaporte:   E.E.E.;  3) fecha de nacimiento: 27/01/1960;  4)  sexo:  
masculino; 5) nacionalidad: “Gran Bretaña”; 6) dirección, “ A.A.A.,  
Santa Cruz de Tenerife (folio 13).
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d) Mi Vodafone, Mi Móvil: número de teléfono  D.D.D.; marca modelo,  
Código IMEI (folio 14).

TERCERO: Vodafone España, S.A.U. recibió con fecha 11/01/2010 burofax remitido 
por  D.   B.B.B. comunicando  la  incidencia  y  ha  manifestado  que  la  misma  fue  
solucionada con fecha 03/02/2010 (folios 5 – 7, 27).>>

TERCERO: Vodafone  España,  S.A.U.  ha  presentado  en  fecha  12/08/2011  en  la 
Agencia Española de Protección de Datos recurso de reposición en el que solicita el 
archivo de las actuaciones por inexistencia de infracción alguna, y, subsidiariamente, 
que se establezca la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a las infracciones 
leves, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 45 de la LOPD, y se 
gradúe en su cuantía mínima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.4 de la 
misma ley, fundamentándolo, básicamente, en las siguiente alegaciones, algunas de 
ellas ya formuladas en el procedimiento:

1) Lo que el denunciante pudo ver a través de la herramienta Mi 
Vodafone fueron sus datos y los de la persona que aparecía 
vinculada a su número de teléfono móvil prepago en calidad de 
comprador, por lo tanto Mi Vodafone reflejaba la situación real 
del  servicio  en  cuestión,  lo  que  demuestra  que  estaba 
manteniendo  en  todo  caso  el  deber  de  secreto  profesional 
establecido  en  el  artículo  10  de  la  LOPD,  puesto  que  sólo 
podían tener acceso a la información vinculada a ese número 
de teléfono las personas vinculadas al mismo y ningún tercero.

2) En lo que se refiere a la diligencia de Vodafone se alega que 
ésta fue extrema,  por cuanto el  hecho de que los datos se 
encontrasen en Mi Vodafone se debió a la asociación de los 
datos del cliente con la línea correspondiente al denunciante. 
Además, las actuaciones de averiguación se llevaron a cabo 
durante  un  periodo  de  veinte  días,  lapso  de  tiempo 
estrictamente necesario para poder concluir que efectivamente 
se había producido una controversia en el sentido expuesto por 
el denunciante.

3) Aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la LOPD, por 
cuanto  se  ha tratado de un error  puntual  reconocido desde 
primer momento por Vodafone.

4) Aplicación  del  artículo  45.4  de  la  LOPD,  por  las  siguientes 
razones:  a)  Vodafone  adopta  numerosas  medidas  para  el 
desarrollo  de su actividad tendentes a garantizar  el  efectivo 
cumplimiento del  deber  de secreto profesional  con el  fin  de 
proteger los datos de sus clientes y b) el volumen de clientes 
con el  que opera  Vodafone lo  que implica  la  necesidad de 
coexistencia  de  varias  metodologías  de  respuesta  a  los 
requerimientos  de  sus  numerosos  clientes,  siembre  con  la 
estricta  observancia  de  la  legislación  de  tratamiento  y 
protección de datos.
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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 relación con las manifestaciones efectuadas por Vodafone España, S.A.U., 
reiterándose  básicamente,  en  las  alegaciones ya  presentadas  a  lo  largo  del 
procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas 
y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del VI al XI, ambos inclusive, 
de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<VI

Asimismo,  el  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  determinar  las 
responsabilidades  que  se  derivan  de  la  revelación  de  los  datos  contenidos  en  los 
ficheros de Vodafone.

El  artículo  10  de  la  LOPD  dispone:  “El  responsable  del  fichero  y  quienes 
intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están 
obligados al  secreto  profesional  respecto  de los  mismos y  al  deber  de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo  
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

Este deber de secreto comporta que el responsable de los datos almacenados 
no pueda revelar  ni  dar  a  conocer  su  contenido teniendo el  “deber  de guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del  
fichero o, en su caso, con el  responsable del mismo”. Este deber es una exigencia  
elemental  y  anterior  al  propio reconocimiento del  derecho fundamental  a  la  libertad  
informática,  a  que  se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de 
30/11, y, por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados no pueden ser  
conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la  
Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo  
para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el  derecho a la 
protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española. En  
efecto,  este  precepto  contiene  un  “instituto  de  garantía  de  los  derechos  de  los 
ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho 
a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la  libertad de la  
persona  provenientes  de  un  uso  ilegítimo  del  tratamiento  mecanizado  de  datos”  
(Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11). Este derecho fundamental a  
la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus  
datos personales, sobre su uso y destino que impida que se produzcan situaciones 
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atentatorias con la dignidad de la persona, es decir, el poder de resguardar su vida  
privada de una publicidad no querida.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  ha  quedado  acreditado  que  el  denunciante  ha 
accedido a datos personales de un tercero al acceder a la información de los sistemas  
de Vodafone, tal como se vuelcan en el portal Mi Vodafone. La documentación aportada  
por  el  denunciante  demuestra  que  al  menos  el  19/01/2010  pudo  acceder  a  datos 
personales de JS, y según manifestaba en el escrito de denuncia, pudo acceder durante 
todo el mes de enero, si bien a principios de febrero la información dejó de aparecer,  
manifestaciones  que  coinciden  con  las  de  Vodafone,  que  asegura  que  con  fecha 
03/02/2010 la incidencia fue resuelta.

Por tanto, queda acreditado que Vodafone, responsable de la custodia de los 
datos en cuestión, vulneró el deber de secreto garantizado en el artículo 10 de la LOPD,  
al haber posibilitado el acceso no restringido a datos personales de uno de sus clientes  
sin su consentimiento, tal y como se ha acreditado por el propio denunciante, que ha  
aportado impresión de los datos obtenidos a través del acceso a Mi Vodafone.

VII

En relación con la infracción del artículo 10 de la LOPD por parte de la Vodafone,  
para su tipificación como falta leve o grave, ha de tenerse en cuenta que: 

a) La  SAN  de  fecha  18/01/2002,  que  recoge  en  su 
Fundamento de Derecho Tercero, segundo párrafo lo  
siguiente: “Pues bien, de estos dos tipos sancionadores 
resulta aplicable a este caso, a juicio de esta Sala, el  
previsto  en  el  artículo  44.2.e)  de  la  Ley  Orgánica  
15/1999. En efecto, en la vigente Ley, a diferencia de la  
de  1992,  la  respuesta  sancionadora  al  deber  de 
guardar secreto se gradúa pudiendo ser una infracción 
grave o leve.  La diferencia en la descripción de uno y 
otro tipo  sancionador  radica  en que mientras  que el  
legislador  describe  de  modo  completo  la  infracción 
grave, sin embargo la infracción leve la concibe como 
una categoría residual  prevista  para todos los casos 
que  no  revistan  el  carácter  grave  que  describe  el  
artículo 44.3.g) de la Ley Orgánica de tanta cita. Así las 
cosas, cuando la entidad bancaria facilita el teléfono de 
una cliente a otro es indudable que se está facilitando 
un  dato  personal  que  consta  en  los  archivos  de  la 
recurrente sin consentimiento del afectado. Ahora bien,  
este  dato  personal  incorporado  a  un  fichero  que 
contiene  datos  relativos  a  la  prestación  de  servicios 
financieros, pero no constituye un dato suficiente para  
obtener  una  evaluación  de  la  personalidad  del  
individuo...” (el subrayado es de la Agencia Española 
de Protección de Datos).

b) La SAN de 08/10/2008 (Nº de Recurso: 417/2007), en  
cuyo  Fundamento  de  Derecho  Tercero,  valora  la 
gravedad de la infracción imputada: “El artículo 44.3.g) 
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de la LOPD apreciado por la resolución administrativa 
recurrida tipifica como infracción grave "la vulneración 
del  deber  de  guardar  secreto,  sobre  los  datos  de  
carácter  personal  incorporados  a  ficheros  que 
contengan datos relativos a la comisión de infracciones 
administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios 
financieros,  prestación  de  servicios  sobre  solvencia 
patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros 
que  contengan  un  conjunto  de  datos  de  carácter  
personal suficientes para obtener una evaluación de la 
personalidad".

En  el  caso  de  autos  se  han  revelado  al  denunciante,  los  siguientes  datos 
correspondientes al demandado en la solicitud de arbitraje: nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, DNI, domicilio, estado civil, vivienda en propiedad, tarjetas de crédito que  
posee (Visa y Mastercard datos profesionales,  antigüedad en el  negocio (más de 5 
años), datos de domiciliación bancaria, número de teléfono, datos de residencia en la  
localidad (más de 5 años)...

Se trata de un conjunto de datos que aparte de aparte de identificar a la persona  
(DNI,  nombre  y  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  domicilio)  ofrecen  información  muy  
relevante sobre la misma, como es su actividad laboral, la antigüedad en el negocio, que 
posee su vivienda habitual en propiedad y desde cuando, las tarjetas de crédito que 
posee y otros datos económicos, como los de domiciliación bancaria (entidad y número 
de cuenta).

Es decir, entre dichos datos existen unos, como el número de cuenta bancaria 
que corresponden a servicios financieros, pero además ese conjunto de datos facilitan 
suficiente información para poder efectuar una valoración sobre el perfil o personalidad  
de la afectada, equiparación que se realiza ya en la SAN, Sec 1ª, de 17 enero de 2003  
(Rec. 1000/2000 ) al hablar de "perfil o personalidad del titular de tales datos".

Se  considera,  por  ello,  correcta  la  calificación  como  infracción  grave  de  la  
vulneración del deber de secreto efectuada.” 

En  el  presente  caso,  teniendo  en  cuenta  los  datos  a  los  que  accedió  el  
denunciante, ha de considerarse que constituyen un conjunto de datos suficiente para 
obtener una evaluación de la personalidad del individuo, ya que permite obtener algún 
juicio sobre las condiciones de la persona de que se trata. Tal como se ha acreditado,  
los datos personales de la tercera persona revelados al denunciante fueron además de 
su nombre y apellidos, dirección, código postal y localidad, también los datos detallados 
de consumo telefónico, incluyendo los horas de las llamadas, la duración de las mismas,  
los  números  de  destino,  las  tarifas  contratadas,  saldo  disponible,  recargas,  sexo,  
nacionalidad, fecha de nacimiento…, por lo que se desprende que la infracción ha de  
ser calificada como grave,  subsumible en la infracción grave el artículo 44.3.g) de la 
LOPD.

VIII

Ha alegado Vodafone en su defensa que en su actuación está ausente todo 
elemento de culpabilidad, intencionalidad o negligencia, indispensable para que quepa 
apreciar la existencia de una infracción administrativa en la misma. 
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A este respecto, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 130.1 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), según el cual “...  
sólo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa los  
responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia”. 

Esta  simple  inobservancia  no  puede  ser  entendida  como  la  admisión  en  el  
Derecho administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva, pues la doctrina del  
Tribunal  Constitucional  (Sentencias  de  26/04/1990,  19/12/1991  y  04/07/1999,  entre  
otras) y la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo (Sentencia de 23/01/1998,  
entre otras), así como las exigencias inherentes a un Estado de Derecho, exigen que el  
principio de culpabilidad requiera la existencia de dolo o culpa.

El  Tribunal  Supremo  (Sentencias  de  16  y  22/04/1991)  considera  que  del  
elemento culpabilista se desprende “... que la acción u omisión, calificada de infracción 
sancionable administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor, por dolo  
o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” 

Por su parte, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 29/06/2001, en materia de 
protección  de  datos  de  carácter  personal,  ha  declarado  que  “...  basta  la  simple 
negligencia  o  incumplimiento  de  los  deberes  que  la  Ley  impone  a  las  personas 
responsables de ficheros o del tratamiento de datos de extremar la diligencia...”.

El Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se 
desatiende  un  deber  legal  de  cuidado,  es  decir,  cuando  el  sujeto  infractor  no  se  
comporta con la diligencia exigible. Diligencia cuyo grado de exigencia se determinará 
en atención a las circunstancias concurrentes, tales como el  especial  valor del  bien 
jurídico protegido, la profesionalidad exigible al infractor. En este sentido la Sentencia de 
05/06/1998 exige a los profesionales del sector “... un deber de conocer especialmente 
las  normas  aplicables”.  En  similares  términos  se  pronuncian  las  Sentencias  de  
17/12/1997, 11/03/1998, 02/03 y 17/09/1999.

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional, en varias sentencias, entre  
otras las de fechas 14/02/ y 20/09/2002 y 13/04/2005, exige a las entidades que operan  
en el mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso o  
tratamiento de tales datos o su cesión a terceros, visto que se trata de la protección de 
un derecho fundamental de las personas a las que se refieren los datos, por lo que los  
depositarios de éstos deben ser especialmente diligentes y cuidadosos a la hora de 
realizar operaciones con los mismos y deben optar siempre por la interpretación más 
favorable a la protección de los bienes jurídicos protegidos por la norma. 

En el  presente caso,  ha quedado acreditado que Vodafone no actuó con la 
diligencia debida que le era exigible, ya que la “convivencia” de los datos personales del  
denunciante con los de JS en los ficheros del operador,  sin que se haya justificado 
razonablemente la misma, ha permitido que el primero tuviera acceso a los datos del  
segundo. Además, desde que el denunciante comunicó a Vodafone la incidencia hasta  
que el operador la solucionó transcurrió casi un mes, en el que los datos de ambos 
clientes continuaron asociados y accesibles para el denunciante.

IX

El artículo 127.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
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LRJPAC),  sanciona el  principio de aplicación retroactiva de la norma más favorable 
estableciendo en que “las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en 
cuanto favorezcan al presunto infractor”, ya que, como se expone en el apartado 17 de 
su  Exposición  de  Motivos,  esta  norma  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe 
someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”.

Por ello, es aplicable la modificación efectuada la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, en lo que se refiere a las multas previstas para las infracciones 
graves, ya que se ha minorado el  límite inferior del  intervalo de las cuantías de las  
mismas.

X

El artículo 44.3.d) de la LOPD, con la redacción de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,  
considera infracción grave: 

“d) La vulneración del deber de secreto acerca del tratamiento de los datos de 
carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente ley”.

En este caso, Vodafone ha incurrido en la infracción descrita ya que su conducta  
es subsumible en el tipo del artículo 44.3.g) de la LOPD, en su redacción anterior a la  
entrada en vigor de la Ley 2/2011, conducta que continua calificada como grave con  
posterioridad a la misma.

XI

El artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, establece, en sus apartados 1 a 5, lo siguiente:

“1 Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000  
euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a  
600.000 euros.

4. La  cuantía  de  las  sanciones  se  graduará  atendiendo  a  los  siguientes  
criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.

b El volumen de los tratamientos efectuados.

c) La  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  realización  de 
tratamientos de datos de carácter personal.

d) El volumen de negocio o actividad del infractor.

e) Los  beneficios  obtenidos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción.

f) El grado de intencionalidad.

g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
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h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 
terceras personas.

i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de  
infracción  la  entidad  imputada  tenía  implantados  procedimientos  adecuados  de  
actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter  personal,  siendo la  
infracción  consecuencia  de  una  anomalía  en  el  funcionamiento  de  dichos 
procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado 
de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5 El  órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la  
escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a  
aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se aprecie  una cualificada disminución de la  culpabilidad del  
imputado  o  de  la  antijuridicidad  del  hecho  como  consecuencia  de  la  concurrencia  
significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo. 

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de 
forma diligente.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir  
a la comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.

e) Cuando  se  haya  producido  un  proceso  de  fusión  por  absorción  y  la  
infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.»

Vodafone ha solicitado la aplicación del  artículo 45.4 y 5 de la LOPD, por los 
siguiente motivos: A) corrección de los datos asociados erróneamente en el plazo de 
veinte  días.  B)  ausencia  de  culpabilidad.  C)  se  trata  de  un  hecho  puntual  que  se 
solucionó rápidamente. D) tratamiento de los datos de un único cliente. E) Vodafone es 
una empresa que continuamente trata los datos personales de sus clientes y vela por el  
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos. F) Vodafone 
es una empresa que presta servicio de comunicaciones móviles y tiene implementadas 
medidas tendentes a salvaguardar los datos personales de sus clientes. G) Vodafone no 
ha tenido beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. H)  
ausencia de intencionalidad y de reincidencia. Y finalmente, I) ausencia de perjuicios a  
las personas interesadas ni a terceras personas.

El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la  
sanción y permite establecer " la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la 
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se 
integra la  considerada en el  caso de que se trate",  pero para ello  es necesario  la 
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o  
bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el  
mismo precepto cita.

Las citadas circunstancias no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar 
la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo  
45.5,  debido a la  especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección de  
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datos que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la 
entidad  imputada,  el  tratamiento  de  datos  personales  constituye  parte  habitual  y  
esencial  de  su  actividad.  Las  empresas  que  por  su  actividad  están  habituadas  al  
tratamiento de datos personales deben ser especialmente diligentes y cuidadosas al  
realizar operaciones con ellos y deben optar siempre por la interpretación más favorable  
a la salvaguarda del derecho fundamental  a la protección de datos (como de forma  
reiterada sostiene la Audiencia Nacional, entre otras en Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008). 

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  “…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de  
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  del  
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente 
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede 
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos.”

Por  todo  ello,  procede  imponer  una  multa  cuyo  importe  se  encuentre  entre 
40.001 euros y 300.000 euros, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado 
artículo 45, al tener la infracción imputada la consideración de grave. En el presente 
caso,  teniendo  en  consideración  los  criterios  de  graduación  de  las  sanciones  
establecidos en el  artículo 45.4,  y en particular,  la vinculación de la actividad de la 
entidad infractora con la realización de tratamientos de datos de carácter personal y el  
volumen de negocio de la misma, procede la imposición de una multa de 50.000 euros.  
>>

III

Examinadas las alegaciones efectuadas en el presente recurso de reposición por 
Vodafone España, S.A.U., se considera que todas ellas ya fueron analizadas y 
valoradas en la resolución impugnada, por lo que no es procedente reconsiderar 
la validez de la misma.

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  Vodafone 
España, S.A.U. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada con fecha 20/07/2011 en el procedimiento sancionador PS/00062/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  Vodafone  España, 
S.A.U..

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 
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la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus 
Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del reglamento de 
desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21 
diciembre.

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, 24 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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