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Procedimiento nº.:  PS/00228/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00035/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  VODAFONE 
ESPAÑA,  S.A. contra  la  Resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00228/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 25 de noviembre de 2009 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00228/2009 , en virtud de la cual se impuso a la entidad denunciada una sanción de 
60.101,21 €  por la vulneración de lo dispuesto en el  artículo 9 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.h) de la LOPD, 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 de noviembre de 
2009,  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/00228/2009, se dejó constancia de los siguientes:

<< PRIMERO: Consta acreditado que la denunciante, Dña.  A.A.A., al tiempo de 
acontecer los hechos objeto de la denuncia tenía contratado con Vodafone el  
servicio telefónico asociado al número de teléfono móvil ***TEL.1 (folio 19).

SEGUNDO: Consta acreditado que asociada a la cuenta de la que es titular  
Dña A.A.A., se efectuaron entre 2007 y 2008 varios cambios de dirección de 
facturación. De los documentos que obran en el expediente (folio 20) resulta  
que la dirección de facturación se cambió, entre otras ocasiones, el 21 de abril  
de 2008 y el 4 de mayo de 2008.

TERCERO: En el Acta de Inspección E/01966/208-I/1, consta acreditado que  
en los sistemas informáticos de Vodafone se refleja que el 19 de abril de 2008  
y  el  4  de  mayo  de  2008  se  realizaron  sendas  solicitudes  de  envió  de 
duplicados de facturas, asociadas a la cuenta de la que la denunciante es 
titular (folios 17 y 25). 
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                 En el Acta de Inspección citada (apartado 1.3.) se recoge la  
siguiente indicación: 

                 “Se obtiene impresión de pantalla con las interacciones realizadas como 
consecuencia de los contactos asociados a Dña.  A.A.A. con VODAFONE, 
verificándose  la  existencia  de  dos  solicitudes  de  envío  de  duplicado  de  
facturas de fechas 19/04/2008 y 4/05/2008. Al intentar acceder a las “Notas”  
de dichas solicitudes el sistema ofrece un mensaje de error”.( El subrayado 
es de la AEPD). 

CUARTO: En la Diligencia de comparecencia de  Dña. A.A.A. ante la Guardia 
Civil, de fecha 21 de abril de 2008, se expone que con fecha 20 de abril recibió  
en su teléfono móvil un mensaje de texto de Vodafone informándole que “su 
solicitud ha sido tramitada”. Tras ponerse en contacto con el departamento de 
atención al cliente de la compañía, le informaron que el día anterior llamaron 
solicitando copia de las 6 últimas facturas. Declara que preguntó a la empresa 
desde que número se realizó la llamada y a qué dirección había sido solicitado  
el  envío de las facturas, respondiendo que la llamada se efectuó desde el  
número  ***TEL.2 y que la dirección a la que se remiten las facturas es C/ 
(C/.....................1) (Ranchos de Guadiamar),  Sanlucar la Mayor (Sevilla),  
C.P. ……. 

            Interrogada acerca de si Vodafone le ofreció alguna solución, la  
denunciante responde que estuvo hablando con la jefa del departamento de  
Atención al Cliente de la compañía, llamada B.B.B. quien “le informa que la 
única solución sería por vía judicial porque las facturas ya se habían tramitado 
y no podía hacer nada al respecto”. (folio 7)

QUINTO: El Acta de declaración de Dña. A.A.A. ante la Guardia Civil, de fecha 
22 de abril  de 2008, recoge lo siguiente: la denunciante “comunica que ha 
habido una suplantación de su identidad con el fin de que se solicite en su 
nombre a la compañía de teléfono Vodafone España S.A. (…) la relación de  
las últimas 6 facturas del número de teléfono ***TEL.3 sin autorización expresa 
de la denunciante. (…) La dirección a la que se pide que se remitan estas 
facturas  (…)  es  el  domicilio  de  la  madre  del  denunciando expuesto  en la  
denuncia,  cuando la  dirección original  debería ser  (C/.....................2) de la 
localidad de Gines (Sevilla)”. 

               Así mismo, consta en el citado Acta que sobre el denunciado recae  
una  orden  de  alejamiento  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción número 3, de La Palma del Condado (Huelva);  que el temor de la 
denunciante por el envío de un duplicado de las facturas al domicilio de la  
madre del denunciado lo origina la posibilidad de “que se acceda a números 
de teléfono de personas integradas en un programa del I.A.M. para mujeres  
victimas  de  violencia  de  género  y  maltrato  a  las  que  la  denunciante  ha 
conocido cuando participaba con ellas en el programa CUALIFICA, haciendo  
hincapié en que algunas de estas personas han tenido que abandonar sus  
antiguos  domicilios  encontrándose  actualmente  en  domicilios  de  acogida,  
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cuyas direcciones quedan bajo secreto” (folio 9)

SEXTO:  Entre  la  documentación  aportada  por  la  denunciante  obra  en  el  
expediente una carta remitida por  Vodafone,  Departamento de Atención al  
Cliente, fechada el 19 de abril de 2008 en cuyo encabezamiento se recoge la  
siguiente leyenda: 

               “***NOMBRE A.A.A.. (C/.....................1) ( ranchos de guadiamar) 
buzón **** san lucar la mayor, sevilla” 

               El texto de la carta informa al cliente de que “Conforme nos ha 
solicitado, procedemos a remitirle duplicado de la/s factura/s  indicada/s”   (folio 
14)

SÉPTIMO:  La  denunciante  afirma  (folio  5)  que  el  29  de  abril  procedió  a 
cambiar los datos de su contrato con Vodafone, (cambió número de cuenta 
corriente y  código postal)  y puso una  contraseña que debía decirse para 
comunicar cualquier servicio que se solicitara en su nombre. 

                El 4 de mayo recibió un  SMS de Vodafone indicándole que “su  
petición relacionada con la modificación de la dirección de facturación ha sido 
realizada”, por lo que, según declara, se puso en contacto con la entidad que  
le  informó que se había procedido a emitir  duplicado de sus facturas y  a  
remitirlas  a  su  ex  compañero  sentimental  a  la  dirección  siguiente:  calle 
(C/.....................3), Manzanilla (Huelva).  La denunciante manifiesta que se 
desplazó hasta el Servicio de Correos de dicha localidad para interceptar la 
carta emitida sin su consentimiento. 

OCTAVO:  Vodafone  ha  manifestado  que  la  política  de  seguridad  de  la  
empresa para el caso en que se realice un cambio de los datos del cliente o de  
la dirección de facturación es la siguiente (Acta de Inspección E/01966/2008 –
I/1):  Es necesario  que el  cliente facilite  su  palabra clave  o DNI+ banco+ 
código postal, en caso de que llame desde su propio número de teléfono.  
Si llama desde otro número, debe facilitar el suyo propio, así como el  
resto de los datos ya indicados. Vodafone ofrece la posibilidad de asignar 
una  palabra  clave y  evitar  así  la  solicitud  de  todos  los  datos  de 
identificación del  mismo,  los cuales se solicitarían en caso de que el  
cliente hubiera olvidado su palabra clave. 

NOVENO:  En los sistemas informáticos de Vodafone, (impresión de pantalla  
de las “Interacciones realizadas”, (folio 26) consta la siguiente información : 

        -  En fecha 29 de abril de 2008: bajo la rúbrica “tipo”:contrato: “subtipo”, 
Datos  Cliente;  “Razón”,Dirección;  “Resultado”,  Incidencia  sistemas; 
“Canal de entrada”, llamada; “Sentido”, De entrada. 

                      - En fecha 30 de abril de 2008: bajo la rúbrica “tipo”: contrato; “subtipo”, 
Seguridad Datos; “Razón”, Palabra Clave; “Resultado”, Modificación; 
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“Canal de entrada”, llamada; “Sentido”, De entrada.  

DÉCIMO: El Acta de Inspección E/01966/2008-I/1 deja constancia de la prueba 
realizada  por  los  inspectores  actuantes.  Solicitan  a  los  representantes  de 
Vodafone un aparato de teléfono que tenga altavoz y realizan una llamada al  
***TEL.4 para intentar cambiar el domicilio de facturación de Dña.  A.A.A.. El 
operador que atiende  la llamada solicita en primer lugar el número de la línea  
para la que se desea hacer el cambio, pues no le aparece en pantalla. Tras  
facilitarle el  número  ***TEL.5,  solicita el nombre  (A.A.A.), a continuación la 
clave de acceso o DNI (***DNI.1), código postal o dirección ((C/.....................4),  
San Fernando, Cádiz) y nombre de la entidad en la cual están domiciliados 
los recibos (Caja Rural del Sur).Tras todo ello, el teleoperador informó que se 
iba a enviar la clave de acceso mediante un sms al número  ***TEL.5. Cuando 
el operador solicita el nuevo domicilio, la inspectora actuante le manifiesta que  
finalmente no va a cambiar la dirección del mismo. >>

TERCERO: VODAFONE ESPAÑA, S.A. ha presentado en fecha 28 de diciembre de 
2009,  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición 
fundamentándolo, básicamente, en las mismas alegaciones ya efectuadas a lo largo del 
procedimiento sancionador. 

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., 
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 III a VII, ambos inclusive, de la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

      
                                                             << III 

               En orden a precisar el alcance antijurídico de los referidos hechos, procede  
analizar las siguientes disposiciones de la LOPD: 
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               El artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, bajo la rúbrica “Seguridad de los  
datos” establece: 

    “1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán 
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad  de  los  datos  de  carácter  personal  y  eviten  su  alteración,  pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

    2.  No se registrarán datos de carácter  personal  en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad 
y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y  
programas. 

   3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se  
refiere el artículo 7 de esta Ley.” ( El subrayado es de la AEPD)

             Este precepto deben integrarse con la definición de “datos de carácter personal”  
y de  “tratamiento de datos” que ofrece la LOPD en sus artículos 3, a) y 3, c),  
respectivamente:  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables“; “operaciones y procedimientos técnicos, de carácter  
automatizado  o  no,  que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos  
que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.  

IV

                     El artículo 9 de la LOPD  consagra el principio de “seguridad de los datos”  
e impone al responsable del fichero y en su caso al encargado del tratamiento la 
obligación  de  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  que  la 
garanticen, añadiendo que tales medidas tienen entre otras finalidades evitar el  
“acceso no autorizado”. 

            La importancia de las medidas protectoras del derecho fundamental que  
examinamos ha sido destacada por el Tribunal Constitucional (SSTC 143/ 1994 y  
197/ 2003), que expone que un sistema normativo que autorice la recogida de 
datos, incluso con fines legítimos, y no contemple las garantías adecuadas frente a 
un uso potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano, a través de su  
tratamiento técnico, vulneraría el derecho a la intimidad del mismo modo que lo  
harían las intromisiones directas en el contenido nuclear de esta.  

             La Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que la LOPD  
traspuso a nuestro ordenamiento jurídico,  establece en su artículo 17,  bajo la  
rúbrica “seguridad del tratamiento” lo siguiente: 

            “1. Los Estados miembros establecerán la obligación del responsable del  
tratamiento de aplicar  medidas técnicas y  de organización adecuadas,  para la  
protección de los datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la  
pérdida accidental y contra la alteración, la difusión o el acceso no autorizado, en 
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particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro de una red,  
y contra cualquier  otro tratamiento ilícito de datos personales.  Dichas medidas 
deberán garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos existentes y del  
coste de su aplicación, un nivel de seguridad apropiado en relación con los riesgos 
que  presente  el  tratamiento  y  con  la  naturaleza  de  los  datos  que  deban 
protegerse”.  

                     Sintetizando las previsiones de la LOPD acerca del principio de seguridad 
de los datos, pueden hacerse las siguientes afirmaciones: 

a) Las operaciones y procedimientos técnicos, automatizados o no, que permitan  
el  acceso, la comunicación o consulta de datos personales, constituyen un  
tratamiento sometido a las exigencias de la LOPD. 

b)  Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter  
personal así como el  acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o 
modalidad en que se produzca, están también sujetos a la LOPD. 

  c)  La LOPD impone al  responsable  del  fichero  la  adopción de medidas  de  
seguridad que eviten  accesos no autorizados,  cuyo desarrollo  se remite  a 
normas reglamentarias.  

  d) El mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que permitan  
accesos  o  tratamientos  no  autorizados,  cualquiera  que  sea  la  forma  o  
modalidad de éstos, constituye una infracción tipificada como grave. 

               Por su parte, el Real Decreto 994/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba  
el  Reglamento  de  medidas  de  seguridad  de  los  ficheros  automatizados  que 
contengan datos de carácter personal - Reglamento que a tenor de la Disposición 
Transitoria tercera de la LOPD estaba en vigor al tiempo de acontecer los hechos 
que se enjuician-, establece lo  siguiente: 

              Artículo 2: “A efectos de este Reglamento, se entenderá por: (…) 2. Usuario: 
sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. (..) 8.  Contraseña: 
información  confidencial,  frecuentemente  constituida  por  una  cadena  de 
caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un usuario”

- Artículo 8: “Documento de seguridad. – 1. El responsable del fichero elaborará e  
implantará  la  normativa  de  seguridad  mediante  un  documento  de  obligado  
cumplimiento para el personal con acceso a los datos automatizados de carácter  
personal  y a los sistemas de información.  2.  El  documento deberá contener,  
como mínimo los siguientes aspectos: (..) b) Medidas, normas, procedimientos,  
reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en 
este Reglamento.(..).4. El contenido del  documento deberá adecuarse, en todo 
momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de 
carácter personal”.( El subrayado es de la AEPD) 

V

               Del análisis de la documentación que obra en el expediente y de los  
hechos que resultan probados, destacan por su relevancia en la calificación jurídica 



7/15

de los hechos que se enjuician las siguientes circunstancias: 

a) Los servicios de Inspección de la AEPD constataron que en los sistemas 
informáticos de Vodafone, en los contactos asociados a los datos de Dña 
A.A.A.,  figuraban dos solicitudes de envío de duplicados de factura de 
fechas19 de abril de 2008 y 4 de mayo de 2008 (folio 25). Consta también 
acreditado que al intentar los  Inspectores acceder a la “Notas” de dichas  
solicitudes  el  sistema  ofreció  un  mensaje  de  error (folio  17).  En 
consecuencia el sistema les impidió obtener información complementaria 
acerca del tratamiento realizado por Vodafone, como la relativa a cuál era 
la dirección de envío de los duplicados o el número de teléfono desde el  
que se efectuó la petición. 

En relación con esta cuestión, el  Acta de Inspección (folio 17, punto 2) 
recoge las siguientes manifestaciones de los representantes de Vodafone:  
“Cuando en un mismo contacto  por  parte  del  cliente  con el  centro  de  
Atención al Cliente se solicitan dos acciones, habitualmente consta una de  
las acciones comentando la segunda en el apartado “Notas”.  En el caso 
concreto de solicitud de duplicado de facturas a un nuevo domicilio, en las 
interacciones realizadas constaría únicamente la solicitud de las facturas,  
en cuya pestaña “Notas” se reflejaría  el cambio del domicilio, mientras que  
el registro correspondiente al cambio de domicilio quedaría en el fichero  
Histórico.  Así  mismo,  en  este  caso,  al  cliente  se  le  envía  un  sms 
comunicando dicho cambio”. (El subrayado es de la AEPD)

b) Respecto al primer envío de duplicado de facturas, obra en el expediente,  
aportado por la denunciante, copia de una carta que Vodafone remitió a su 
domicilio  (sito  en  Gines,  Sevilla),  en  cuyo  encabezamiento  aparece  la  
dirección de la madre de su ex compañero sentimental: (C/.....................1),  
Ranchos de Guadiamar, San Lucar la Mayor, Sevilla, (folio 14). Según la 
información facilitada por Vodafone telefónicamente a la denunciante, esta 
era la  dirección a la  que iban dirigidos los  duplicados solicitados y  es 
también la misma que se facilita a la Guardia Civil en la denuncia realizada. 

c) En la Diligencia de Comparecencia de Dña A.A.A. ante la Guardia Civil,  
fechada  el  21  de  abril  de  2008,  (por  tanto,  un  día  después  de  haber 
recibido en su teléfono móvil un sms de Vodafone informándole de que su 
solicitud había sido tramitada, y dos días después de la fecha que aparece 
registrada en el  sistema informático de la operadora como efectuada la  
petición de duplicado de facturas),  preguntada “si  la empresa le ofreció 
alguna solución al efecto” figura la siguiente respuesta: “Declara que ella  
estuvo hablando con la jefa del departamento de Atención al Cliente de 
Vodafone, llamada B.B.B. la cual le informa que la única solución sería por 
vía judicial porque las facturas ya se habían  tramitado y no podían hacer  
nada al respecto”.

d) La denunciante expone en su escrito (folio 5) que, por ser esta la única 
solución que le  ofrecieron desde la  compañía,  procedió  a  cambiar  sus 
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datos del contrato con Vodafone (cambió número de cuenta corriente y  
código postal) y puso también una contraseña. 

e)   En los sistemas informáticos de Vodafone, consta la siguiente información 
según  se  desprende  de  la  impresión de pantalla  de las  “Interacciones  
realizadas” ( folio 26) : 

- En fecha 29 de abril de 2008: bajo la rúbrica “tipo”:contrato: “subtipo”, 
Datos  Cliente;  “Razón”,Dirección;  “Resultado”,  Incidencia  sistemas; 
“Canal de entrada”, llamada; “Sentido”, De entrada. 

- En fecha 30 de abril de 2008: bajo la rúbrica “tipo”: contrato; “subtipo”, 
Seguridad Datos; “Razón”,  Palabra  Clave;  “Resultado”,  Modificación; 
“Canal de entrada”, llamada; “Sentido”, De entrada. 

      
f) El sistema de seguridad que la entidad tenía implementado se describe por  

los representantes de Vodafone en el Acta de inspección en los siguientes  
términos (folio  14,  punto 2):  “Para facilitar  el  contacto telefónico con el  
cliente , VODAFONE ofrece la posibilidad de asignar una palabra clave y 
así  evitar la solicitud de todos los datos de identificación del mismo, los 
cuales se solicitarían en el  caso de que el  cliente hubiera olvidado su 
palabra clave”.  (El subrayado es de la AEPD)

g) La política de seguridad de la empresa para el supuesto de “modificación  
de datos del cliente o factura”, si no llama desde el mismo número, exige 
proporcionar además del número para el que se realiza el cambio, la clave 
o el DNI, más Banco, más código postal (o dirección de facturación) 
(folio 30). Así lo confirman los inspectores de la Agencia que intentaron 
acceder a los datos de la denunciante y cambiar su domicilio de facturación 
proporcionando, exclusivamente, los tres datos indicados.

              Poniendo en conexión el relato fáctico precedente con las exigencias que 
en  materia  de  seguridad  imponen  tanto  la  LOPD  como  las  disposiciones  
reglamentarias que son de aplicación en el presente caso (R.D. 994/1998), normas  
que  se  trascriben  en  los  Fundamentos  de  Derecho   III  y  IV,  se  concluye  que  
Vodafone no adoptó, en relación con los ficheros que contenían los datos de la  
denunciante, las medidas de seguridad convenientes a fin de evitar el acceso no 
autorizado a éstos, habida cuenta de los riesgos a los que estaban expuestos y que  
eran conocidos por la operadora.  La conducta observada por Vodafone – haber  
omitido las medidas de seguridad procedentes en los ficheros que incluían los datos 
personales de la denunciante - vulnera el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y se 
encuadra en el tipo sancionador previsto en el artículo 44.3.h) de la LOPD.    . 

            
              Tanto la LOPD, artículo 9, como la Directiva 95/46 imponen al responsable  
del  fichero  y  al  encargado del  tratamiento  la  obligación  de  aplicar  las  medidas 
“técnicas y organizativas” que garanticen la seguridad de los datos, tomando como 
referencia los siguientes  parámetros: a) el estado de la tecnología, b) la naturaleza 
de los datos,  y c)  los riesgos a los que están expuestos.  Por su parte,  el  R.D. 
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994/1999  obliga  al  responsable  del  fichero  a  que  el  documento  de  seguridad 
contenga, como mínimo, las medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares 
necesarios para  garantizar el nivel de seguridad que exige el  Reglamento.

           En el presente caso, la denunciante comunicó a la compañía, después de  
conocer que había remitido un duplicado de sus facturas a un domicilio que no era el  
suyo, que los tres datos requeridos para acreditar su identidad ante la operadora 
(número de DNI, entidad bancaria de domiciliación de las facturas y código postal o  
dirección de facturación),  en los que se concretaba el  mecanismo de seguridad 
implementado  por  Vodafone  para  poder  introducir  cambios  en  los  datos  de  un 
cliente, eran sobradamente conocidos por su ex compañero sentimental y que, de tal  
conocimiento,  se  derivaba  un  riesgo  cierto  de  sufrir  perjuicios  personales  y  de 
causarlos a terceras personas. 

          La respuesta que en materia de seguridad ofreció la operadora ante los  
hechos ocurridos,  fue cambiar  los datos del  contrato e instalar  una contraseña.  
Como se ha indicado, resulta acreditado a través de la información proporcionada  
por los sistemas informáticos de la compañía que con fecha 30 de abril de 2008 se  
incorporó una “palabra clave” como medida de seguridad de los datos.  

           Los acontecimientos posteriores pusieron de manifiesto que la “palabra clave”  
carecía de virtualidad como mecanismo de seguridad, por cuanto este mecanismo 
estaba articulado de tal manera que, caso de que el interlocutor desconociera la 
contraseña,  la  operadora  volvía,  de  nuevo,  a  solicitar,  sin  más,  los  tres  datos 
personales referidos.  Datos  que la  entidad sabía que eran conocidos por  el  ex 
compañero sentimental de la denunciante, pues esa circunstancia fue precisamente 
la  que  motivó  que  –siguiendo  las  indicaciones  de  Vodafone-  se  incluyera  una  
contraseña para autenticar la identidad del cliente. 

           Las medidas de seguridad implementadas por la operadora se revelaron 
“inconsistentes”, al no garantizar la comprobación de la identidad del usuario.  
Y  ello,  porque  la  contraseña  no  operaba  “excluyendo”  otros  criterios  de 
identificación  hasta  entonces  utilizados  y  que  eran  conocidos  por  el  ex 
compañero sentimental de la denunciante, sino como medida alternativa.  De 
tal manera que, si la persona que llamaba pretendiendo modificar los datos que 
figuraban  en  los  ficheros  de  la  compañía  desconocía  la  contraseña,  bastaba 
proporcionar  los  tres  datos  personales  inicialmente  requeridos  (DNI,  entidad  
bancaria  de domiciliación  de los  recibos  y  código postal  o  dirección),  para  que 
Vodafone entendiera acreditada la identidad del usuario.  

          Argumenta la representación de Vodafone en sus alegaciones a la Propuesta 
que la contraseña es “una alternativa a la obligación de facilitar los datos personales  
cada vez que se contrata con Vodafone, y en ningún caso, un medio excluyente y 
por tanto no puede ser valorada como inconsistente por parte de la Agencia ya que 
dicha  reflexión,  (…)  nos  conduciría  al  absurdo de  que  una  persona  activase 
únicamente y de forma excluyente frente a otro medio disponible la posibilidad de 
“palabra clave”, ante el olvido, pérdida o cualquier otra circunstancia que impidiese  
hacer  uso  de  la  misma al  cliente,  se  eliminaría  el  canal  correspondiente  a  los 
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contactos  telefónicos  con  atención  al  cliente,  no  pudiendo  hacer  uso  de  dicho  
servicio”. (El subrayado es de la AEPD).

          En respuesta a esta reflexión de la operadora debemos insistir  en la  
obligación  que  incumbe  a  Vodafone,  a  tenor  de  la  normativa  reseñada  en  los 
Fundamentos de Derecho III y IV,  de articular medidas técnicas y organizativas que  
garanticen de modo efectivo la seguridad de los datos de carácter personal y eviten 
cualquier tratamiento no autorizado, tomando en consideración, entre otros factores,  
el estado de la técnica y los riesgos a los que están expuestos los datos, incluso  
cuando  tales  riesgo  provengan,  como es  el  caso que nos  ocupa,  de  la  acción 
humana. 
          Como acreditan los hechos probados y como se desprende  también de las  
alegaciones  a  la  Propuesta  de  Resolución  realizada  por  la  representación  de 
Vodafone (folio 69), la operadora conocía la situación de la denunciante y el riesgo  
manifiesto  que  existía  de  que  sus  datos  volvieran  a  ser  tratados  sin  su 
consentimiento, puesto que los criterios de autenticación de la identidad del usuario (  
DNI, entidad bancaria, y código postal o dirección), eran sobradamente conocidos 
por el tercero quien, como estaba oportunamente informada la operadora, no obraba 
de buena fe. 

       
           Se concluye, por tanto, que la operadora denunciada, pese a la obligación 
que le incumbe de garantizar la seguridad de los datos, pese al riesgo de que los 
datos de su cliente fueran tratados sin su consentimiento y a tener conocimiento de 
las  especiales  circunstancias  que  el  caso  presentaba,  ofreció  como  medida  de  
seguridad la instalación de una contraseña y configuró el protocolo de seguridad de 
tal  manera  que si  se  desconocía  la  contraseña  se requerían  los  tres  datos  ya 
referidos.  

           A mayor abundamiento, durante la inspección realizada en las instalaciones  
de Vodafone, los inspectores actuantes tuvieron ocasión de comprobar, al intentar  
modificar los datos de la denunciante, que la teleoperadora que les atendió, tras  
solicitar el número de la línea para  la que se efectúa la modificación, les requirió  
“directamente” y con “carácter alternativo”  la contraseña “o”  el  DNI,  más entidad 
bancaria,  más código postal  o domicilio.  De tal manera, que desde el inicio,  era  
suficiente proporcionar uno u otros datos para pasar el control de seguridad. 

VI

               El artículo 44.3, h)  de la LOPD establece que son infracciones graves: 

               “Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos  
de  carácter  personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  
reglamentaria se determinen” 

            Procede a continuación abordar si la conducta observada por Vodafone, que  
estimamos  vulnera  el  artículo  9  de  la  LOPD,  puede  subsumirse  en  el  tipo 
sancionador contemplado en el artículo 44.3 h) y si, en tal caso, la infracción es  
imputable a la citada entidad.
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         A) Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, una vez examinada 
tanto la conducta observada por la entidad en el asunto que nos ocupa como las 
normas  que en materia  de seguridad de los  datos  resultan  aplicables,  procede 
analizar  si,  en  el  presente  asunto,  está  presente  el  elemento  subjetivo  de  la 
culpabilidad.

           
            La presencia del elemento subjetivo es esencial para exigir en el ámbito del  
Derecho Administrativo Sancionador responsabilidad por el ilícito cometido, pues no  
cabe en este marco imponer sanciones basadas en la responsabilidad objetiva del  
presunto infractor. Así, en STC 76/1999 el Alto Tribunal afirma que las sanciones 
administrativas participan de la misma naturaleza que las penales, al ser una de las 
manifestaciones del ius puniendi del Estado, y que, como exigencia derivada de los  
principios de seguridad jurídica y legalidad penal consagrados en los artículos 9.3 y  
25.1 de la CE, es imprescindible la presencia de este elemento para imponerlas. 

               El artículo 130.1 de la LRJPAC recoge el principio de culpabilidad en el  
marco del  procedimiento administrativo sancionador y dispone:  “Sólo podrán ser  
sancionadas  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  personas  
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple 
inobservancia”.

               Del tenor del artículo 130.1 de la LRJPAC se concluye que bastará la  
“simple  inobservancia”  para  apreciar  la  presencia  de  culpabilidad  a  título  de 
negligencia, expresión que alude a la omisión del deber de cuidado que exige el  
respeto a la norma.

            Por lo que  atañe a la diligencia que es exigible en estos casos, la STAN de  
17  de  octubre  de  2007  (Rec.  63/2006)  indica:  “….el  Tribunal  Supremo  viene 
entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de 
cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en 
la  valoración  del  grado  de  diligencia  ha  de  ponderarse  especialmente  la  
profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado,  
cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos  
de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a  
las prevenciones legales al respecto”. (El subrayado es de la AEPD). 

            Muy significativa en el asunto que nos ocupa resulta la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2006, que confirmó la sanción impuesta por 
la  AEPD  a  una  empresa  que  no  hizo  efectivas  las  medidas  de  seguridad 
procedentes. Dice la sentencia: “La sanción no se le ha impuesto a AUNA por 
realizar una utilización indebida del correo electrónico del denunciante, sino por no 
tener  activadas las medidas de seguridad que le  eran exigibles  para  evitar 
precisamente que pudiera realizar un uso fraudulento del correo electrónico de sus  
clientes por parte de terceras personas. Lo relevante es que el servicio lo presta 
AUNA, que dicha empresa es la responsable del fichero donde se recogían los datos 
personales del denunciante y que dichos datos eran vulnerables  -no sometidos a 
las  medidas  de  seguridad  pertinentes  y  exigibles-  dando  lugar  con  ello  al  uso 

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



indebido”.  La  misma sentencia  añade:“Por  estas  razones  deben  rechazarse  las 
alegaciones relativas a la presunción de inocencia y a la falta de culpabilidad, por no 
venir  referida  la  imputación al  uso fraudulento  de los  datos  sino  a  la  falta   de  
seguridad  en  su  custodia,  sin  que  sirva  de  justificación  la  existencia  de  unos 
documentos de seguridad,  puesto que lo que la norma exige no es el  tener un 
documento de seguridad sino la existencia de medidas técnicas u organizativas que 
garanticen de manera efectiva la seguridad de los datos de carácter  personal  y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los  
que están expuestos,  ya  provengan de la  acción humana o  del  medio  físico  o 
natural, tal y como exige el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999” . (El subrayado es  
de la AEPD).

            
               Se desprende de lo expuesto que Vodafone, en su condición de 
responsable del fichero en el que figuraban los datos de la denunciante, no observó  
la diligencia que resulta exigible en el  cumplimiento de las obligaciones que,  en 
materia de seguridad, le vienen legalmente impuestas. 

              B) Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, la Ley Orgánica 
15/1999  en  su  artículo  43.1  indica  que “los  responsables  de  los  ficheros  y  los 
encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido 
en la presente Ley”. 

             Por su parte, el artículo 3 d) del citado texto legal considera “responsable del  
fichero o tratamiento” a la“persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, 
u  órgano  administrativo,  que  decida  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del 
tratamiento”.  En este caso la  infracción del  artículo 9 es  imputable a  Vodafone 
España S.A.U. en su condición de responsable del fichero en el que figuraban los 
datos de la denunciante. 

            De las consideraciones precedentes se concluye que la conducta observada 
por Vodafone se encuadra en la infracción tipificada en el  artículo 44.3.h)  de la 
LOPD,  en  tanto  no  se  ha  acreditado  que  haya  observado  las  medidas 
reglamentariamente exigidas para garantizar la seguridad de los datos.

 VII

La LOPD, artículo 45, apartados  2, 4 y 5 establece lo siguiente:

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

      La Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 2004 considera que el  
artículo 45.5  “…no es sino manifestación del llamado principio de proporcionalidad 
(artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más general de 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”.

       Solicita la representación de Vodafone la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD 
y justifica su petición en la circunstancia de que actuó de buena fe, con la convicción  
de prestar un servicio apropiado a su cliente, lo que en su opinión supone “una clara 
ausencia de culpabilidad”.  Añade también que nada más producirse el cambio de 
facturación, la cliente recibía un SMS que le permitía conocer lo ocurrido y tener,  
hasta  cierto  punto,  un  control  de  sus  datos.  El  envío  de  estos  SMS  es  una  
característica  más  de  las  medidas  de  seguridad  adoptadas  por  la  operadora.  
Argumenta, finalmente, que los datos facilitados por el  tercero eran datos de su 
cliente ciertos,  reales,  veraces y actualizados;  datos que pertenecen a la esfera 
privada, de forma que su conocimiento por terceras personas es complejo salvo que,  
como sucede en este caso, concurran circunstancias especiales. 

            Por lo que respecta a la invocada buena fe, debemos traer a colación la  
sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de mayo de 2002, en la que el Tribunal  
señala: “la buena fe en el actuar, para justificar la ausencia de culpa –como se hace 
en el presente caso-;  basta con decir que esa alegación queda enervada cuando 
existe un deber específico de vigilancia derivado de la profesionalidad del infractor. 
En esta línea tradicional de reflexión, las STS de 12 de marzo de 1975 y 10 de 
marzo de 1978, rechazan la alegación de buena fe, cuando sobre el infractor pesan 
deberes de vigilancia y diligencia derivados de su condición de profesional”.  ( El 
subrayado es de la AEPD)

                     
Las  alegaciones  realizadas  por  Vodafone  y  los  hechos  probados  no  permiten  
apreciar,  en  el  asunto  que  nos  ocupa,  ninguna  circunstancia  que  justifique  la  
aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, precepto a través del cual se proyecta en la  
normativa sancionadora de protección de datos el principio de proporcionalidad; toda 
vez  que  no  se  aprecia  circunstancia  alguna  que  suponga  una  cualificada  
disminución de la culpabilidad o de la antijuridicidad. 

Valorados  los  criterios  de  graduación  de  las  sanciones  previstos  en  el  
artículo 45.4 de la Ley Orgánica 15/1999, en especial la falta de intencionalidad de la  
entidad y la ausencia de beneficios obtenidos y las especiales circunstancias que  
concurren en este supuesto, se estima que corresponde imponer la sanción en su 
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cuantía mínima. >>

III

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

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. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  25  de  noviembre  de  2009,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00228/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  VODAFONE ESPAÑA, 
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,  17   de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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