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Procedimiento PS/00180/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00666/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  ENDESA 
ENERGIA,  S.A. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00180/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de octubre de 2010, se dictó resolución por el Director 
de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00180/2010, en virtud de la cual se imponía a la entidad ENDESA ENERGIA SA:

1 Por una infracción del artículo 6.1 de la LOPD,  tipificada como grave en 
el artículo  44.3.d) de dicha norma, una multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un  
euros y veintiún céntimos), de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de 
la citada Ley Orgánica.

2 Por una infracción del artículo 4.3 de la LOPD,  tipificada como grave en 
el artículo  44.3.d) de dicha norma, una multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un  
euros y veintiún céntimos), 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 14/10/10, fue dictada 
previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  sancionador,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00180/2010, quedó constancia de los siguientes:

“1. Dña. A.A.A., tiene su domicilio en calle (C/.................1) de Santander y 
es  propietaria  de  la  vivienda  sita  en  la  (C/.................2)  de  Santander.  Esta  última 
vivienda fue arrendada, por un año prorrogable, a través de la Sociedad Pública de  
Alquiler del Ministerio de la Vivienda el 15 de marzo de 2007, contrato que finalizaría el  
19/02/08. Cuando se celebró el contrato de arrendamiento era ella la titular del contrato  
del  suministro  de gas  con GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA y  cambió  solo  el  
número de cuenta bancaria en donde se deberían cargar los recibos.

2. Endesa  Energía  SAU  incluyó  desde  26/09/07,  como  cliente  con  el  
contrato ***CONTRATO.1 dado de alta el 09/10/07, en los ficheros de su base de datos  
a la denunciante incluyendo su nombre y apellidos, su NIF, el cups y la dirección de la 
vivienda de suministro y de envío de facturas (2º B) y el teléfono ***TEL.1. El pago de 
las facturas figura domiciliado en el CCC ***CCC.1. El contrato ha sido proporcionado 
por el Pds Rasuvalcan SL, la empresa de servicios contratada por Endesa para captar  
clientes.

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



3. Endesa había recibido el  20/09/07 de dicha empresa el  formulario de 
“solicitud de suministro de gas natural”  cumplimentado con los datos personales, de  
vivienda, de teléfono, de punto de suministro y de cuenta bancaria de domiciliación  a  
que se refiere el  hecho anterior  y el  nombre,  apellidos número de identificación de 
extranjero del titular de dicha cuenta. Esta fechado el 10/09/07 y en el apartado de firma 
cliente hay una rubrica distinta a la que figura en la denuncia y el DNI de la denunciante.

4. En los ficheros informáticos de Endesa consta que por el suministro de 
gas  a  la  vivienda  2º  B  ha  emitido  un  total  de  4  facturas,  con  fechas  de  emisión 
20/12/2007,  13/02/2008,  16/04/2008  y  04/06/2008.  Fueron  abonadas  las  
correspondientes a las fechas 20/12/2007 y 16/04/2008, quedando pendientes de pago  
de 13/02/2008 (203,09 €) y 04/06/2008 (13,56 €), figurando una deuda total de 216,65 €.  

La factura emitida el 13/02/2008 con importe de 203,09 €, figura como puesta al  
cobro domiciliado el 20/02/08, devuelta por “incorriente” el 04/03/08, puesta de nuevo al  
cobro el 07/03/08 y devuelta por “incorriente” el 17/03/08 y baja de contrato por deuda el  
30/04/08.

La factura emitida el 04/06/2008 con importe de 13,56 €, figura como puesta al  
cobro  domiciliado  el  11/06/08,  devuelta  por  importe  erróneo  el  20/06/08  y  baja  de 
contrato por deuda el 20/06/08.

5. Cuando la Sociedad Pública de Alquiler puso la vivienda a disposición de 
la denunciante meses mas tarde de la finalización del contrato de arrendamiento y pudo  
acceder al buzón de correo halló un escrito –fechado 30/04/08- de Endesa Energía SA  
comunicándole que ha sido cursada su petición de baja en su contrato de gas.

6. En noviembre de 2008 la denunciante en el buzón de la vivienda 2º B  
encuentra un escrito a ella dirigida, de fecha 18/11/08, remitido por el Registro Sectorial  
de Morosidad de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, comunicándole que  
con  esa  misma fecha  habían  sido  incluidos  sus  datos  personales,  a  instancias  de 
Endesa, en dicho registro de morosidad por una deuda de 203,09 euros, vencida el  
25/03/08, por el suministro de gas a la vivienda 2º B.

7. Los  inspectores  de  la  Agencia  comprueban  que  en  el  fichero  de 
contactos con el cliente, fechada 26/11/2008 figura una comunicación telefónica de la  
abogada  de  la  cliente  indagando  como han  llegado  los  datos  del  piso  alquilado  a 
Endesa, le informan que alguien ha firmado la solicitud al agente comercial que lo ha  
obtenido personándose en el vivienda. Pide como obtener la copia del contrato ya que  
han tenido problemas con los inquilinos, que han dejado deudas pendientes con otras  
compañías. 

Los representantes de la entidad manifiestan que, según la normativa del sector,  
el responsable último de hacer frente a los pagos pendientes en un punto de suministro  
es el propietario del inmueble en calidad de titular del punto de suministro y del contrato,  
ya que la entidad no puede conocer los acuerdos a los que lleguen los propietarios con  
los inquilinos”.

TERCERO: ENDESA  ENERGIA,  S.A. ha  presentado  el  12/11/10  en  esta 
Agencia Española de Protección de Datos recurso de reposición. Solicita la anulación de 
la resolución recurrida o, subsidiariamente, imponga una sanción aplicando el 45.5 de la 
LOPD.  Basa  su  petición  en  que  la  contratación  fue  efectuada  por  Rasuvalcan  SL, 
contratada para ese fin, conforme a las normas de protección de datos establecidas 
legalmente, que realizo control de calidad sobre los datos recogidos, efectuó llamada 
telefónica  de  control  con  grabación,  se  solicitó  el  ATR  a  la  distribuidora  con  los 
documentos  obtenidos  y  una  vez  verificados  por  ella  se  concedió  el  alta.  Que  las 
facturas de abril y junio fueron abonadas y las dos siguientes devueltas por incorriente 
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sin que la titular manifestara nada en contra. Que se le enviaron avisos de pago a través 
de Compañía de Investigación y Recobro SL, contratada para ese fin,  el  último con 
advertencia  de  inclusión  en  fichero  de  morosos.  Que  la  denunciante  contacto  con 
Endesa un año y dos meses mas tarde de la contratación y nueve mese después de 
resuelto el arrendamiento.

Alega,  como en escritos anteriores,  prescripción,  vulneración del  principio de 
antijuricidad y culpabilidad  y del de presunción de inocencia; vulneración del principio 
“non bis  in  idem”  y  de proporcionalidad,  e  inaplicación de la  doctrina  del  concurso 
medial.

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  ENDESA ENERGIA, S.A., 
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 de la Resolución recurrida, tal 
como se transcribe a continuación:

“Previo.  Alega  la  imputada  prescripción de  la  infracción  por  los  hechos 
imputados.  No puede prosperar su alegación de prescripción, pues los dos años de 
plazo establecidos en el 47 Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal para las infracciones graves no habían transcurrido en la  
fecha de la notificación del acuerdo de inicio -24/04/10- pues el inicio del computo no es  
la fecha en que dice se produce la contratación -10/09/07- para la infracción del 6.1 de  
la LOPD, sino la fecha en que efectúa el último tratamiento de datos sin consentimiento  
– muy posterior a 24/04/08-, o la fecha en que se produce la anotación en el RSM – 
18/11/08-  sino  la  fecha en que concluye el  tratamiento  sin  respetar  el  principio  de 
calidad de datos y cancela la anotación en el fichero de morosos.

I. La LOPD establece: “Artículo 6. Consentimiento del afectado 

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 
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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. 

3.  El  consentimiento a que se refiere el  artículo podrá ser  revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 

4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para  
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo  
contrario,  éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del  
fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.” 

El principio del consentimiento del afectado para la recogida o tratamiento de los 
datos personales del mismo es uno de los pilares de la protección de datos en el vigente 
ordenamiento jurídico español, imprescindible para preservar el derecho fundamental  
constitucionalmente protegido de la intimidad de las personas.

II. Se imputa a  Endesa Energía  SAU,  en el  presente procedimiento,  la 
comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone que “El tratamiento  
de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado,  
salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

El  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de  excepciones  
tasadas a la  regla general  contenida en el  6.1:  “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...”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados o sin otra habilitación 
amparada por la Ley constituye una vulneración del derecho fundamental a la protección 
de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  su  Sentencia  
292/2000,  de  30  de  noviembre  (F.J.  7,  primer  párrafo),  “consiste  en  un  poder  de  
disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir  
cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles  
puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes  
de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido 
del  derecho fundamental  a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su  
posterior  almacenamiento  y  tratamiento,  así  como su  uso  o  usos  posibles,  por  un 
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tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de  
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus  
datos personales y a saber de los mismos.

Carecía del consentimiento inequívoco del afectado el tratamiento efectuado por  
la comercializadora Endesa Energía SAU cuando los datos personales del denunciante 
causaron  alta  en  su  fichero   como  cliente  por  contrato  de  suministro  de  gas, 
emitiéndose, además, facturas por dichos suministros, no habiendo quedado acreditado 
que tales contrataciones se hubiese formalizado con el consentimiento inequívoco y con  
el conocimiento de la persona denunciante.

Endesa  Energía  SAU no  ha  aportado  prueba  documental  que  acredite  la  
contratación  de  dicho  suministro,  antes  bien,  los  documentos  que  obran  en  el  
expediente,  evidencian,  que,  en  efecto,  no  contaba  con  el  consentimiento  del  
denunciante para el  tratamiento de sus datos personales. Así lo ha manifestado de 
forma reiterada la persona denunciante y su actuación en todo momento corrobora la no 
existencia de consentimiento para la contratación. La firma cliente, contenida en la hoja 
de solicitud de contratación aportada es diferente a la del resto de documentos suscritos 
por la persona denunciante, incluido el DNI. 

Es  dudoso  que  se  identificara  al  titular  que  suscribió  esas  solicitudes  de 
contratación en el momento de la firma. Endesa no ha acreditado que efectuara ninguna 
labor de control que le permitiera comprobar la identidad de la persona que figura como 
titular de esos contratos, ni siquiera consta documentación de esa identidad. Al menos 
no se ha aportado copia del DNI u otro documento de identidad comprobatorio de la  
identidad del contratante. Ni documento otorgando la representación para efectuar dicha  
solicitud  de  contratación.  En  el  formulario  consta  como  titular  de  la  cuenta  de 
domiciliación el nombre del inquilino de la vivienda, que tampoco es documentada su  
identidad ni en calidad de qué actúa. La grabación de audio que aporta y el documento  
que la  acompaña para  acreditar  la  llamada efectuada no  muestra  labor  de  control  
ninguna,  se limita a preguntar  a una persona –hombre-,  que no se identifica,  si  el  
comercial  le  había  informado  bien  de  los  descuentos  y  si  le  habían  tratado 
correctamente.

Para que el tratamiento de los datos de la persona denunciante por parte de  
dicha empresa resultara  conforme con los  preceptos  de la  LOPD,  hubieran debido 
concurrir en el procedimiento examinado alguno de los supuestos contemplados en el  
artículo 6 de la Ley mencionada. Sin embargo, según la persona denunciante, nunca 
suscribió contrato alguno con Endesa, ni facilitó sus datos personales a la misma o a su  
colaborador o a su representante. Tampoco concurre ninguno de los supuestos exentos  
de prestar tal consentimiento, de modo que se considera infringido el citado artículo 6.1 
de la Ley Orgánica 15/1999,  13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Corresponde a dicha empresa acreditar que cuenta con el consentimiento de la  
persona afectada para el tratamiento de sus datos personales, máxime cuando ésta  
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niega haberlo otorgado.

III. También se  imputa  a  Endesa  Energía  SAU,  en  el  presente 
procedimiento, la comisión de una infracción del artículo 4.3 de la LOPD, que señala lo 
siguiente: “3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma 
que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.

La obligación establecida en el artículo 4 trascrito impone la necesidad de que 
los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en 
todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los  
ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos 
para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue 
dentro de ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan  
datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 
dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así,  
dispone en este sentido, en su apartado 2: “Podrán tratarse también datos de carácter  
personal  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias  
facilitados por el creedor o por quien actúe por su cuenta o interés.  En estos casos se  
notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter  
personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de  
los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información 
de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley”. Añadiendo el  
párrafo 4 del mismo artículo que “sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter  
personal  que  sean  determinantes  para  enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los 
interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre 
que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos”. 

Es, por tanto, el acreedor el responsable de que los datos cumplan los requisitos  
establecidos en el artículo 4 de la  LOPD, puesto que como acreedor es el único que 
tiene la posibilidad de incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los  
mismos, toda vez que es él el que conoce si la deuda realmente existe o si ha sido 
saldada o no, siendo las entidades informantes las que deciden a quién dan de alta o de  
baja. 

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, relativa a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y  
crédito,  abunda  en  este  precepto  y,  en  su  Norma  Primera,  punto  1,  establece  lo  
siguiente:

“Norma primera. Calidad de los datos objeto de tratamiento.

1.  La inclusión de los datos de carácter  personal  en los ficheros relativos al  
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que se refiere el artículo  
28 de la Ley Orgánica 5/1992” (artículo 29 de la LOPD) “deberá efectuarse solamente 
cuando concurran los siguientes requisitos:
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a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado 
impagada.

b)  Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda,  en  su  caso,  el  
cumplimiento de la obligación.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre 
los que exista un principio de prueba documental que aparentemente contradiga alguno 
de los requisitos anteriores. Tal circunstancia determinará igualmente la desaparición  
cautelar  del  dato  personal  desfavorable  en  los  supuestos  en  que  ya  se  hubiera 
efectuado su inclusión en el fichero.

3. El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés deberá asegurarse que 
concurren todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta norma en el momento de  
notificar los datos adversos al responsable del fichero común.

4.  La comunicación del  dato inexistente o inexacto, con el  fin de obtener su 
cancelación o modificación, deberá efectuarse por el  acreedor o quien actúe por su 
cuenta al responsable del fichero común en el mínimo tiempo posible, y en todo caso en 
una semana. Dicho plazo es independiente del establecido en el artículo 15.2 del Real  
Decreto 1332/1994, de 20 de junio, y que se aplica al fichero del acreedor”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que Endesa Energía SAU instó el 
alta de los datos relativos al denunciante en el fichero RSM sin haber acreditado haber  
notificado a la persona denunciante el preceptivo requerimiento previo. La deuda que  
anota en dicho fichero como debida por el  denunciante no puede acreditar que sea  
exacta, cierta y exigible. No puede ignorarse que no hay certeza de la contratación entre 
la denunciante y la imputada, y por tanto tampoco de la deuda. 

Siendo esto así,  Endesa Energía SAU hizo uso de unos datos muy inexactos. 
Estos hechos son contrarios al principio de calidad de datos y, por tanto, contravienen lo  
dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD.

IV. Las infracciones de los artículos 4.3 y 6.1 de la LOPD se hallan tipificadas 
como graves en el artículo 44.3.d) de dicha norma, que considera como tal (grave),  
“Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los 
principios y  garantías establecidos en la  presente Ley o con incumplimiento de los  
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  
cuando no constituya infracción muy grave“.

El  tratamiento  de  datos  personales  sin  consentimiento  constituye  un 
incumplimiento de los aludidos principios de la protección de datos establecidos en la  
citada ley; al igual que los datos inexactos en las anotaciones en los ficheros de moroso 
del principio de calidad de datos que esa Ley establece.

V. El artículo 45 de la LOPD establece lo siguiente:
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“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a  60.101,21  
€.

2.  Las  infracciones  graves  serán  sancionadas  con  multa  de  60.101,21  €  a 
300.506,05 €.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.506,05 € a  
601.012,10 €.

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra 
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, 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.”

No han sido acreditadas circunstancias concurrentes que acrediten la cualificada 
disminución de la culpabilidad de la imputada y la antijuridicidad de los hechos, como 
arriba se ha expuesto, por lo que la aplicación del apartado 5 no puede ser estimada.

En el caso presente teniendo en cuenta el número de tratamientos efectuados y 
a los daños y perjuicios causados procede la imposición de dos sanciones en cuantía de 
60.101,21 euros cada una”.

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  ENDESA ENERGIA, S.A. no 
ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez 
de la resolución impugnada.

Permanecen intactos los hechos declarados probados de tratamiento de datos 
sin consentimiento por parte de la recurrente, pues trata los datos personales de la 
denunciante recibidos de su “pds” tramitando el cambio de compañía y emitiendo las 
posteriores facturas sin haber comprobado, con diligencia suficiente, la identidad de la 
persona que figura en los formularios de solicitud de contratación recibidos.

Igualmente permanecen intactos los hechos que acreditan la anotación de los 
datos personales de la denunciante, unidos a una deuda, sin haber comprobado, con 
suficiente  diligencia,  que  esos  datos  son  exactos  y  puestos  al  día  de  forma  que 
correspondan con veracidad a la situación del  afectado.  No se ha acreditado haber 
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efectuado notificación a la  interesada del  requerimiento  previo  a  la  anotación en el 
fichero  de  solvencia  patrimonial.  No  es  suficiente  para  acreditar  este  extremo  la 
afirmación, sin más, de la empresa encargada de hacerlo, acompañado de una carta 
modelo de las que habitualmente se remiten en esos casos.

Estas dos infracciones pueden ser realizadas, y son realizadas en este caso, con 
independencia absoluta la una de la otra. Una no es un medio para la perpetración de la 
otra.  Si  lo  entiende  la  Audiencia  Nacional  en  su  sentencia   de  12/11/09  (Recurso 
61/2008) en caso de hecho similar. No es pues de aplicación la doctrina de concurso 
medial, y procede estimar acertado la existencia de dos infracciones, pues contravienen 
dos principios diferentes de la protección de datos, y la imposición de dos sanciones, 
ambas en el importe mínimo de su tramo. 

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  ENDESA 
ENERGIA, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  6  de  octubre  de  2010,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00180/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  ENDESA 
ENERGIA, S.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.

Madrid,   9 de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

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



Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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