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Procedimiento nº.: PS/00233/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00821/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad France Telecom 
España, S.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00233/2011, y con 
base en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21/10/2011 el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos dictó resolución en el procedimiento sancionador PS/00233/2011, en virtud de 
la  cual  se  impuso  a  la  entidad  denunciada  una  sanción  de  20.000  euros,  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 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  25/10/2011,  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/00233/2011, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 02/09/2010 se recibió denuncia de Dña.  F.F.F. contra France 
Telecom España, S.A. en la que expone que los días 31/8/2010 y 01/09/2010 a través 
de Internet Everyhwhere pudo acceder a datos personales de otro cliente y que pudo 
modificar la contraseña de acceso a la web de esta persona. Manifiesta que al introducir  
la línea  L.L.L. y la contraseña de la línea  K.K.K. (ambas de su titularidad) el sistema 
indicó error, pero ofrecía otra opción de acceso, que utilizó, apareciendo entonces otra  
línea que no es suya ( J.J.J.), pudiendo modificar la contraseña de acceso de esta línea 
y acceder a los datos de su titular (folio 1).

SEGUNDO: Dña.   F.F.F. ha aportado impresión de pantallas de acceso al área de 
clientes de (http://areaclientes.oranges.es), en la que figuran los siguientes datos: 1) “Mi  
Orange”,   D.D.D.,   J.J.J.,  “Mi  tarifa”  León 49 (antigua tarifa  plana 24 h);  2)  datos  
personales, nombre y apellidos:  E.E.E., DNI – NIF  O.O.O., teléfono 1:  H.H.H.; e-mail  
C.C.C.;  3)  datos postales:  C/   B.B.B.,  Barcelona;  4)  datos bancarios,  nº  de cuenta 
G.G.G.. 5) consumo: 36,44 euros. 6) puntos: 929 (folios 7 – 8).

TERCERO: En los ficheros de France Telecom España,  S.A.  figuran los siguientes  
datos:

1. Dña.  F.F.F., DNI – NIF  M.M.M., titular de dos líneas prepago,  K.K.K. y 
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I.I.I., y de un línea Internet Everywhere asociada a la línea  L.L.L. (folios 
16 – 17, 26 – 34).

2. Dña.  D.D.D., DNI – NIF  N.N.N., teléfono 1:   H.H.H.; e-mail   C.C.C.; C/ 
A.A.A., Barcelona; tarifa 01/08/2009 León 49, 14/12/2010 Delfín 59 (folios 
16 – 17, 35 – 37).

CUARTO: Con fecha 25/08/2010 France Telecom España, S.A. implementó en modo 
piloto  una  nueva  funcionalidad  para  clientes  de  Internet  Everyehere,  que  permitía  
registrarse en el área de clientes o generar una nueva contraseña sin remitir mensajes 
sms y directamente desde la web http://areaclients.orange.es, a través de la opción “si  
eres cliente de internet everywhere ¿has olvidado el número de tu línea o contraseña?”  
(folios 18 – 19).

QUINTO: En el despliegue del proyecto en producción se detectaron los siguientes  
problemas, según figura en Informe de incidencia, de fecha 02/03/2011:

1. Incidencia  en  producción:  código 
***NÚMERO.1. Durante la monitorización 
del  servicio  durante  el  despliegue  se 
detectó la incidencia, por la cual había un 
error  en  la  identificación  de  la  SIM 
insertada en el modem USB. Resolución 
de la incidencia: el parche correctivo que 
subsanó  la  incidencia  se  implantó  en 
producción durante la noche del 1 al 2 de 
septiembre.

2. Pérdida  de  servicio:  El  06/09/2010  se 
detectó  pérdida  de  servicio 
reproduciéndose la incidencia con código 
***NÚMERO.1.  Este  incidencia  quedó 
resuelta el 07/09/2010 (folios 53 - 55).>> 

TERCERO: France  Telecom  España,  S.A.  (en  adelante  France  Telecom)  ha 
presentado  recurso  de  reposición  en  fecha  24/11/2011,  registrado  en  a  Agencia 
Española de Protección de Datos (en lo sucesivo AEPD) con fecha 29/11/2011, en el 
que solicita que se dicte resolución por la que se declare que no ha existido infracción o 
responsabilidad y, subsidiariamente, que se imponga una sanción correspondiente a la 
falta  leve o una en la  cuantía  mínima de las infracciones graves,  con fundamento, 
básicamente, en las siguientes alegaciones, algunas ya formuladas en el procedimiento 
sancionador:

1. France Telecom no ha cometido infracción del artículo 9.1 
de la LOPD, por las siguientes razones: A) los hechos no 
integran el  tipo de la infracción imputada por la sencilla 
razón de que, para acceder a los datos, el cliente tuvo que 
identificarse mediante la introducción de su identificador y 
contraseña.  B)  France  Telecom  mantiene  las  medidas 
técnicas  y  organizativas  necesarias  para  garantizar  la 
seguridad  de  los  datos  personales  tratados;  y  C)  los 
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hechos imputados no parecen guardar relación alguna con 
la  incidencia  detectada por  France Telecom con código 
HD10002778942, por la razón de que dicha incidencia se 
produjo en un proyecto denominado “Vanquish”,  que se 
implementó para que permitiera a los clientes de Orange 
Internet  EveryWhere  tanto  desde  su  ordenadores  como 
desde otros dispositivos generar su clave de acceso sin 
tener la restricción de enviar  un sms al  servicio 222,  y, 
además,  la incidencia no ocasionó el  libre acceso a los 
datos sino lo contrario, que no se pudiera acceder a los 
mismos,  así  el  informe  de  la  incidencia  dice  que  “se 
detectó pérdida de servicio”.

2. France Telecom no ha infringió el artículo 10 de la LOPD, 
puesto  que  no  está  acreditado  que  dichos  datos 
correspondan a una persona real y no, como parece, que 
hayan sido formado al  azar.  La AEPD no ha practicado 
prueba  alguna  para  comprobar  que  dichos  datos 
correspondan a una persona real.

3. Graduación de las sanciones. La sanción correspondiente 
a la infracción del artículo 9 de la LOPD debe ser impuesta 
en el grado mínimo, por la concurrencia de las siguientes 
circunstancias: A) la actividad de France Telecom no está 
vinculada con la realización de tratamientos de datos de 
carácter personal, sino con la prestación de servicios de 
telecomunicaciones;  B)  el  volumen  de  tratamientos  de 
France Telecom debe ser ponderado como una atenuante 
y  no  como  un  agravante;  C)  France  Telecom  no  ha 
obtenido beneficio alguno, no se ha causado perjuicio al 
denunciante,  y  con  anterioridad  a  la  infracción  France 
Telecom tenía implementados procedimientos adecuados, 
siendo  la  infracción  consecuencia  de  una  anomalía  el 
funcionamiento de dichos procedimiento, no debida a una 
falta de diligencia exigible al infractor.

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 France Telecom España, 
S.A. reiterándose básicamente en las alegaciones ya presentadas a lo largo del 
procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas 
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y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al X, ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

El artículo 7 del Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, para la protección de  
las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal,  
establece: 

“Seguridad de los datos: Se tomarán medidas de seguridad apropiadas para la  
protección de datos de carácter personal registrados en ficheros automatizados contra  
la destrucción accidental o no autorizada, o la pérdida accidental, así como contra el  
acceso, la modificación o la difusión no autorizados.”

El artículo 17.1 de la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, dispone:

“Seguridad del tratamiento: 1. Los Estados miembros establecerán la obligación  
del  responsable  del  tratamiento  de  aplicar  las  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  
autorizados, en 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”

III

La LOPD traspuso al ordenamiento interno el contenido de la Directiva 95/46, y,  
en concreto, en lo que se refiere a las medidas de seguridad, dispone lo siguiente en el  
artículo 9:

 “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 citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos”  
imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que 
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre  
otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.
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Para  poder  delimitar  cuáles  son  los  accesos  que  la  LOPD  pretende  evitar  
exigiendo las pertinentes medidas de seguridad, es preciso acudir a las definiciones de 
“fichero” y “tratamiento” contenidas en la LOPD. En lo que respecta a los ficheros el art.  
3.a)  los define como “todo conjunto organizado de datos de carácter  personal”  con 
independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte, la letra c) del mismo 
artículo 3 permite considerar tratamiento de datos cualquier operación o procedimiento  
técnico  que  permita,  en  lo  que  se  refiere  al  objeto  del  presente  expediente,  la 
“conservación”  o  “consulta”  de  los  datos  personales  tanto  si  las  operaciones  o  
procedimientos de acceso a los datos son automatizados como si no lo son.

Para completar  el  sistema de protección en lo que a la seguridad afecta,  el  
artículo 44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que 
contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por  
vía reglamentaria se determinen”.

Sintetizando estas previsiones legales puede afirmarse que:

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

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

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

IV

El  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, regula en su Título IV las medidas de seguridad en el  
tratamiento de datos de carácter personal:

“Artículo 79. Alcance. Los responsables de los tratamiento o los ficheros y los 
encargados del tratamiento deberán implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo  
dispuesto en este Título, con independencia de cual sea su sistema de tratamiento.

Artículo 80.  Niveles de seguridad.  Las medidas de seguridad exigibles a los 
ficheros y tratamiento se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto.

Artículo 85. Acceso a datos a través de redes de comunicaciones. Las medidas 
de  seguridad  exigibles  a  los  accesos  de  carácter  personal  a  través  de  redes  de 
comunicaciones,  sean  o  no  públicas,  deberá  garantizar  un  nivel  de  seguridad  
equivalente al correspondiente a los accesos en modo local, conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 80.

Artículo 93. Identificación y autenticación. 

1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las 
medidas  que  garanticen  la  correcta  identificación  y 
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autenticación de los usuarios.

2. El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un 
mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca 
y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al  
sistema  de  información  y  la  verificación  de  que  está 
autorizado.”

3. Cuando  el  mecanismo  de  autenticación  se  base  en  la  
existencia  de  contraseñas  existirá  un  procedimiento  de 
asignación, distribución y almacenamiento que garantice su 
confidencialidad e integridad.

France Telecom ha alegado que no ha incumplido el artículo 9.1 de la LOPD 
puesto que tiene implementadas todas las medidas de seguridad necesarias dispuestas  
en el Reglamento de desarrollo de la LOPD, y que la denunciante no se vió afectada por  
la incidencia porque no generó la contraseña a través de él,sino que la obtuvo a través 
del sistema de autorización previo tradicional, como expone en la denuncia.

Conviene, por tanto, reproducir el literal de la denuncia: “Con fecha 31 de Agosto  
de 2010, accedo a la página web de Orange (www.orange.es), para darme de alta en el  
área de clientes y poder consultar las facturas de mi línea de Internet,  denominada 
Internet Everywhere. Como no conozco la forma de actuar con este tipo de líneas de  
datos, pido acceso para la línea de telefonía móvil prepago, número  K.K.K. y pienso 
que con esta contraseña podré acceder a los datos de todos mis contratos. Introduzco el  
número  de línea  everywhere   L.L.L. y  la  contraseña  asignada al  número   K.K.K..  
Evidentemente  el  sistema  indica  error,  pero  me  aclara  que  si  la  línea  es  Internet  
Everywhere debo pulsar otra opción. Así lo hago y aparece un número de teléfono que  
no es el mío. Pienso que tal vez yo esté equivocada y que como tengo conectado el  
módem USB, Orange lo haya detectado y verificado mi línea, inocente de mí. Cambio la  
contraseña del número que aparece en la pantalla y seguidamente vuelvo a acceder al  
área de clientes con ese número de línea y la nueva contraseña asignada. Cuál es mi  
sorpresa  cuando  compruebo  que  no  sólo  no  estoy  accediendo  a  los  datos  de  mi  
contrato, sino que además estoy visualizando todos los datos de otra persona y he  
cambiado su contraseña de acceso a la web. Realicé este mismo proceso tres veces  
porque no daba crédito a lo que estaba pasando. (…)” (folio 1)

De la  exposición  de  los  hechos  que realiza  la  denunciante,  se  deduce  que 
obtuvo la contraseña para la línea prepago por el medio habitual, y que pensaba que  
esa contraseña era válida para todos los servicios contratados con France Telecom,  
pero que al intentar acceder a la línea everywhere  L.L.L. con la contraseña de la línea 
prepago  el  sistema  no  se  lo  permitió,  pero  le  informó  que  si  la  línea  es  Internet  
Everywhere, podía utilizar otra opción, que es la que utilizó.

En resumen, en el presente caso la denunciante, cliente de Internet Everywhere,  
ha manifestado que los días 31/08/2010 y 01/09/2010, accediendo al área clientes de 
France Telecom a través de internet y utilizando una posibilidad de recuperación de 
contraseñas ofrecida a clientes de Internet Everywhere, pudo modificar la contraseña de  
acceso de otro cliente y acceder a los datos personales del  mismo, y ha aportado  
impresión de pantallas para acreditarlo.

France Telecom, con fecha 25/08/2010, implementó en modo piloto una nueva  
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funcionalidad para clientes de Internet Everyehere, que permitía registrarse en el área 
de clientes o generar una nueva contraseña sin que fuera preciso remitir un mensaje  
sms al teléfono del cliente, directamente desde la web http://areaclientes.orange.es, a  
través de la opción “si eres cliente de internet everywhere ¿has olvidado el número de tu 
línea o contraseña?”, proceso seguido por la denunciante, según sus manifestaciones y  
como consta en las impresiones que ha aportado.

France Telecom ha aportado Informe de incidencia, de fecha 02/03/2011, en el  
que  consta  que  en  el  despliegue  del  proyecto  citado  se  detectaron  los  siguientes 
problemas:

A) Incidencia  en  producción  (código  ***NÚMERO.1)  “Durante  la 
monitorización del servicio durante el despliegue se detectó la incidencia, por la cual  
había un error en la identificación de la SIM insertada en el modem USB. Resolución de  
la incidencia: el parche correctivo que subsanó la incidencia se implantó en producción 
durante la noche del 1 al 2 de septiembre.”

B) “Pérdida  de  servicio:  El  06/09/2010  se  detectó  pérdida  de  servicio  
reproduciéndose la incidencia con código ***NÚMERO.1. Esta incidencia quedó resuelta 
el 07/09/2010”.

Por todo ello, se estima probado que en las fechas que figuran en la denuncia  
presentada (31/08/2010 y 01/09/2010) se produjo una incidencia en las medidas de 
seguridad de France Telecom, ya que al implementar una funcionalidad que permitía a  
los clientes de internet everywhere registrarse en el área de clientes, se producía un  
error en la identificación de la tarjeta insertada en el modem USB, que permitió a la  
denunciante acceder a datos de otro cliente del operador, incidencia que se repitió los  
días 06/09/2010 y 07/09/2010).

Esta  incidencia  supone  una  vulneración  del  artículo  93  del  reglamento  de 
desarrollo  de la  LOPD,  que dispone que el  responsable  del  fichero  establecerá un 
mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo 
aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está 
autorizado, por lo que constituye una vulneración del artículo 9 de la LOPD, de la que es  
responsable France Telecom.

V

El  artículo  44.3.h)  de  la  LOPD califica  como infracción  grave “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”,

En este caso, France Telecom ha incurrido en la infracción descrita ya que ha 
quedado acreditado, al implementar un nueva funcionalidad para sus clientes de Internet  
que permitía registrarse en el  área de clientes o generar una nueva contraseña sin  
remitir  sms, directamente desde la web http://areaclientes.orange.es, se produjo una 
incidencia (error en la identificación de la SIM insertada en el modem USB) que permitió  
a la denunciante elegir una nueva contraseña como si fuera otro cliente del operador,  
puesto que se producía el error señalado, y acceder a datos del otro cliente.

Estos hechos encuentran su tipificación en el artículo 44.3.h) de la citada Ley 
Orgánica.
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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 France Telecom.

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 
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  la  denunciante  ha 
accedido a datos personales de un tercero al acceder a la información del mismo que  
figura en los sistemas de France Telecom,  al  permitirle generar  una contraseña de 
acceso como si fuera el usuario de la línea de éste.

Las manifestaciones y la documentación aportada por la denunciante coinciden 
con el contenido del informe aportado por France Telecom, en el  sentido de que el  
01/09/2010  se  resolvió  la  incidencia  detectada  en  la  implementación  de  la  nueva 
funcionalidad, si bien ésta se reprodujo el 06/09/2010.

En cuanto a que los datos de la cliente a los que tuvo acceso la denunciante,  
podrían haber sido generados al azar y no corresponder a una persona real, hay que  
señalar que en la visita de Inspección “se verifica que corresponde con otra cliente cuyo 
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nombre  es  “***NOMBRE.1”,  como  titular  de  un  contrato  Delfín,  facilitando  los  
representantes  de  France  Telecom impresión  de  la  información  que  figura  en  sus  
sistemas referidas a esta cliente, sin hacer salvedad alguna en el sentido de que el  
sistema informático de France Telecom genere datos aleatoriamente, tanto personales,  
como de servicios contratados, como ahora se alega.

Por  tanto,  ha  quedado  acreditado  que  France  Telecom,  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 cliente sin su consentimiento.

VII

En relación con la infracción del artículo 10 de la LOPD por parte de la France  
Telecom, 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) 
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 
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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  la  
denunciante, ha de considerarse que no constituyen un conjunto de datos suficiente  
para obtener una evaluación de la personalidad del individuo. 

Tal como se ha acreditado, los datos personales de la tercera persona revelados 
a la denunciante fueron el  nombre y apellidos del titular de contrato, su DNI o NIF  
parcialmente anonimizado, número de teléfono móvil, número de teléfono fijo, dirección  
postal  completa,  dirección  de  correo  electrónico  y  cuenta  bancaria  parcialmente 
anonimizada (visibles 16 dígitos de los 20 que forman el número de cuenta), así como 
datos de consumo, tarifa contratada, por lo que se desprende que la infracción ha de ser 
calificada como leve, subsumible en la infracción leve del artículo 44.3.d) de la LOPD.

VIII

El hecho constatado de la difusión de datos personales fuera del ámbito de la  
entidad denunciada establece la base de facto para fundamentar la imputación de las  
infracciones de los artículos 9 y 10 de la LOPD.

No obstante, nos encontramos ante un supuesto en el  que un mismo hecho 
deriva en dos infracciones, dándose la circunstancia que la comisión de una implica 
necesariamente la comisión de la otra. Esto es, si un documento interno que contiene 
información sobre datos personales sale del ámbito de la entidad responsable de su 
confidencialidad, se está produciendo un incumplimiento de las medidas de seguridad  
exigidas a dicho responsable que, a su vez, deriva en una vulneración del deber de 
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secreto.

Por lo tanto, aplicando el artículo 4.4 del Reglamento del procedimiento para el  
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de  
agosto, que señala que “en defecto de regulación específica establecida en la norma 
correspondiente,  cuando de la  comisión de una infracción derive necesariamente la  
comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la 
infracción más grave cometida”, procede subsumir ambas infracciones en una. 

Dado que, en este caso, se ha producido una vulneración de las medidas de 
seguridad,  calificada como grave por  el  artículo  44.3.h)  de  la  LOPD y  también  un 
incumplimiento del  deber de guardar secreto,  calificado como leve,  procede imputar  
únicamente la infracción del artículo 9 de la LOPD.

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 
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 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.
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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.

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.»

France Telecom ha solicitado la aplicación del artículo 45.4 y 5 de la LOPD, por 
los siguiente motivos: 1) Con carácter general, en las medidas implementadas en orden 
a  la  tutela  debida  de  los  derechos  de  los  clientes  a  la  protección  de  sus  datos  
personales;  2)  la  doctrina  jurisprudencial  establece  que  los  simples  errores  de  la  
operativa de las compañías en los que se vean afectados datos personales de sus 
clientes no determinan automáticamente la comisión de una infracción en materia de 
datos de carácter personal; y 3) la corrección de los hechos una vez conocidos y la  
ausencia de daños al afectado.

La aplicación con carácter excepcional del citado artículo 45.5 de la LOPD en su  
redacción  actual,  es  permitida  cuando  la  entidad  infractora  haya  regularizado  la  
situación irregular de forma diligente. En el presente caso ha quedado acreditado que 
los hechos ocurrieron los días 31/08/2010 y 01/09/2010, siendo subsanada la incidencia  
en la noche del 01/09/2010 al 02/09/2010.

El artículo 45.5 de la LOPD, que no es sino la manifestación del llamado principio 
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de proporcionalidad (artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común),  
incluido en el más general de prohibición de exceso reconocido por la Jurisprudencia  
como Principio General del Derecho (Sentencia del Tribunal Constitucional 62/1982), y  
es consecuencia del valor justicia que informa nuestro Ordenamiento Jurídico (artículo 1  
de la Constitución Española), sin embargo debe aplicarse con exquisita ponderación, y  
sólo en los casos en los que la culpabilidad resulte sustancialmente atenuada atendidas 
las circunstancias del caso concreto. 

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  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.

La entidad imputada en este  procedimiento ha solicitado la  aplicación de la  
reducción prevista en el artículo 45.5, basada en la celeridad en la adopción de medidas  
correctivas  desde que tuvo conocimiento  de los  hechos que originaron la  presente  
denuncia.  Expone también argumentos  que fundamentan la  ausencia  de beneficios  
obtenidos, así como de intencionalidad en su actuación y de reincidencia.

En consecuencia, constatada la comisión de la infracción imputada, se observa,  
la concurrencia de circunstancias que permiten apreciar la regularización de la situación  
irregular de forma diligente, por lo que se estima que procede la aplicación del artículo  
45.5  de  la  LOPD  respecto  de  la  misma,  no  apreciándose  obstáculo  alguno  ni  
indefensión o perjuicio para ninguna de las partes por dicha aplicación. 

Por otro lado, hay que considerar la especial  diligencia y conocimiento de la 
normativa de protección de 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 26/11/2008). 

En cuanto al volumen de negocio de France Telecom, hay que hacer constar que 
si bien es un hecho notorio que excluiría la necesidad de aportar elemento probatorio 
alguno, es conveniente indicar que su concurrencia se pone de manifiesto a través de  
determinados datos de conocimiento público sobre la empresa infractora:  1)  France 
Telecom tiene un capital suscrito y desembolsado de 363.199.482 € según consta en el  
Registro Mercantil; 2) la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establece  
que France Telecom tuvo unos ingresos brutos declarados en 2006 de 3.621.014,03 
miles de euros, en 2007 unos ingresos totales de 4.146,78 millones de euros; en 2008 
unos ingresos totales de 4.046,95 millones de euros y en 2009 unos ingresos totales de 
3.811,70 millones de euros.  De todos estos datos hay que manifestar  el  importante 
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volumen de negocio de la entidad infractora, circunstancia ésta que hay que tener en  
cuenta para la graduación de la sanción.

Por todo ello, para la infracción del artículo 9 de la LOPD procede imponer una 
multa cuyo importe se encuentre entre 900 euros y 40.000 euros, en aplicación de lo  
previsto en el apartado 1 del citado artículo 45, al aplicarse apartado 5 del mismo, como 
se  ha  expuesto.  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 20.000 euros.>>

III

Examinadas las alegaciones efectuadas en el presente recurso de reposición por 
France Telecom, 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 France Telecom 
España, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada con fecha 21/10/2011 en el procedimiento sancionador PS/00233/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad France Telecom 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 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, 9 de diciembre de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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