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Procedimiento PS/00326/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00059/2012

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/00326/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de noviembre de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador,  PS/00326/2011, 
acordando imponer a la entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A, dos sanciones: 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 50.000 € (cincuenta mil euros) de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4  
de la citada Ley Orgánica –según redacción dada por la Ley 2/2011-. 2.  Por  una  infracción  del  
artículo 4.3 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, multa de 50.000  
€ (cincuenta mil euros)  de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley  
Orgánica –según redacción dada por la Ley 2/2011-.

Dicha resolución, que fue notificada al  recurrente en fecha  25/11/11,  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/00326/2011, 
quedó constancia de los siguientes:

<<<  1.El denunciante, A.A.A. con NIF ***NIF.1 y domicilio en (C/........................1), suscribió 
el 19/07/06 con Amena (Retevisión Móvil SA) un “contrato clientes particulares” (***CONTRATO.1)  
para el  número de teléfono  ***TEL.1, en el  que figuran sus datos de identidad,  domicilio,  DNI,  
nacimiento, estado civil, profesión y teléfono de contacto (***TEL.2), tarjeta SIM e IMEI del terminal  
nokia 6111 y cuenta de domiciliación bancaria  ***CCC.1. 

2. El denunciante, A.A.A. con NIF ***NIF.1, figura  como cliente en las bases de datos de  
Orange por los siguientes productos:

a) Servicio  móvil  residencial  con  las  líneas  de  telefonía  móvil  ***TEL.1  (contrato  nº 
***CONTRATO.1), desde  19/07/06  a  07/01/10  (baja  por  portabilidad),  ***TEL.3  (contrato  nº 
***CONTRATO.2),  desde 22/09/07 y  ***TEL.4  (contrato nº ***CONTRATO.3), desde 03/05/09. Con 
domicilio en (C/........................1) y cuenta bancaria ***CCC.1.

b) Servicio  móvil  empresas  con  las  líneas  de  telefonía  móvil  ***TEL.5  (contrato  nº 
***CONTRATO.4),  desde 17/04/09 a 28/01/10 (impagos) y  ***TEL.6 (contrato nº ***CONTRATO.5),  
desde  14/04/09  a  30/06/09  (fraude).  Con  domicilio  en  (C/....................2)  Alcantarilla  y  cuenta 
bancaria ***CCC.2.

d) Servicio  Ya.com con  “Ya.com ADSL  3MB+YA  COM LINEA  ***TEL.7  (contrato  nº 
1619297)” desde 18/09/08 a 21/01/10. Cuenta bancaria ***CCC.1.

3. FTE  emitió  las  correspondientes  facturas  a  nombre  del  titular  por  los  diferentes  
servicios y fueron cargadas en la cuenta bancaria de domiciliación designada. En su base de datos 
constan abonadas todas excepto:

a) Las facturas del  servicio  móvil  residencial  de fecha 26/12/09 (79,53 €)  y  26/01/10 
(20,54 €) correspondientes al número ***TEL.1. 

El  denunciante  el  20/04/10  realiza  dos  ingresos  en  la  cuenta  corriente  ***CCC.1  (titular  
Retevisión Móvil SA) y ambos con referencia ***TEL.1, uno de 79,53 € y otro de 20,54 €.

b) La  factura  del  servicio  móvil  de  empresas  de  fecha  08/02/10  (127,60  €)  
correspondiente al número ***TEL.5. 

4. FTE incluyó en Asnef por primera vez los datos personales del denunciante asociados  
a una deuda de 79,73 € el 22/03/10 por el vencimiento de 31/12/09. Con el justificante del ingreso  
solicita en Asnef la cancelación de la deuda que le es concedida por escrito de 24/06/10. 
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FTE incluyó en Asnef por segunda vez el  30/07/10 los datos personales del denunciante  
asociados a una deuda de 61,26 € por los vencimientos entre 14/01/10 y 12/02/10.

5. FTE incluyó  en  Badexcug  por  primera  vez  los  datos  personales  del  denunciante  
asociados a una deuda de 79,73 € el 21/03/10. El denunciante solicitó la cancelación el 14/06/10 con  
el justificante de ingreso de los 79,73 € y por escrito de 16/06/10 se le comunicó que FTE había  
confirmado los datos, figurando 61,29 € como importe impagado.

6. En la base de datos de contactos de FTE figura uno en el que se hace constar que el  
titular ha adjuntado justificante de pago por importe superior al adeudado y que es aplicado a la  
cuenta del teléfono ***TEL.5 de servicio móvil de empresa. En otra anotación se hace constar que el  
ingreso de 20,54 € ha sido aplicado a varias facturas de la cuenta del servicio móvil de empresa y el  
de 79,56 €, una parte a facturas de la misma cuenta y 38,78  a la factura de 26/12/09 del teléfono  
residencial ***TEL.1.  >>>

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. ha presentado en Correos el día  23/12/11, 
que  tuvo  entrada  el  28/12/11  en  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de 
reposición solicitando se declare no existe infracción o responsabilidad y, subsidiariamente, sanción 
aplicando el 45.5 o sanción con el importe mínimo aplicando el 45.4. se basa en la incompetencia de 
la AEPD para conocer de la existencia o no de contratación o de deuda; que el consentimiento dado 
para el tratamiento en el contrato inicial lo es también para los posteriores y solo responderá de la 
calidad de datos posterior; que el requerimiento previo ha sido suplido con las facturas notificadas y 
las llamadas telefónicas y SMS que el denunciante admite haber recibido; que las dos infracciones 
imputadas han de ser consideradas como una sola por concurso de leyes (la violación del concurso 
de calidad de datos, como tipo infractor más complejo, consume el juicio de disvalor contenido en el  
tipo más simple de la prohibición del tratamiento no consentido) o por el concurso medial del 4.4 del 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/1993 de 4 de agosto).

Para  la  aplicación  del  45.5  reitera  la  invocación  de  la  reciente  Acta  952/2006  y  la  no 
localización del pago efectuado por el denunciante como simple error. Para la aplicación del 45.4 para 
fijar una sanción en su cuantía mínima, reitera el carácter no continuado de la infracción, el ocasional 
tratamiento  de  datos,  el  volumen  de  tratamientos  como  atenuante,  las  pérdidas  de  los  últimos 
ejercicios y en lo concreto de los hechos: no obtención de beneficio, no ha causado perjuicio y es una 
anomalía de funcionamiento de los procedimientos adecuado implantados.

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 y desestimadas en los 
Fundamentos de Derecho del II al IV ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se 
transcribe a continuación:

<<<< II.

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 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,  
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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.

III.

Se imputa a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. (FTE), 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 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 FTE cuando 
los  datos  personales  del  denunciante  causaron  alta  en  su  fichero como cliente  por  el  contrato 
***CONTRATO.4 por portabilidad de la línea de otra compañía y por el contrato ***CONTRATO.5 de 
alta  de una nueva línea. Contratos para los que el denunciante no había dado su consentimiento y 
por tanto tampoco para el tratamiento posterior de emisión de facturas y comunicaciones referidas a 
dichos contratos. En los documentos aportados al procedimiento no se encuentran contratos firmados 
por el denunciante, referidos a esos contratos, ni cualquier otro que acredite la voluntad de contratar 
del denunciante o cualquier otra forma de autorización para utilizar sus datos personales. En todo 
momento el denunciante ha manifestado su voluntad contraria esos contratos y su petición expresa, 
incluso acudiendo a la oficina de consumidores para tratar de volver a la situación anterior a que FTE 
el tratamiento de esos dos contratos.

Para que el tratamiento de los datos de la persona denunciante por parte de dicha empresa 
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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. 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 niega haberlo otorgado. 
No es suficiente el otorgamiento del consentimiento al tratamiento de datos del primer contrato para 
efectuar otros posteriores sin él. Ni es suficiente argumento que acudió a un agente comercial para 
informarse sobre un nuevo contrato.

IV

También se imputa a FTE, 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:

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.
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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 FTE, una vez que el denunciante causó baja 
en  los  contratos  que  había  suscrito,  emitió  dos  facturas  del  servicio  móvil  residencial  de  fecha 
26/12/09 (79,53 €) y 26/01/10 (20,54 €) correspondientes al número ***TEL.1 que quedaron pendiente 
de pago y que no fueron abonadas hasta 20/04/10. No ha sido acreditado que FTE notificara al 
denunciante el correspondiente requerimiento previo a la inclusión en el fichero de morosos. 

Después de realizar  el  pago de las facturas pendientes y de pedir  la cancelación de las 
anotaciones en los ficheros de morosos, FTE mantuvo las anotaciones en los mismos. Dicho pago lo 
ha aplicado la compañía a saldar una deuda correspondiente a unas contratos que el denunciante no 
reconoce haber suscrito, a pesar que en la transferencia de los ingresos se indica claramente el 
número de teléfono al que corresponde la deuda que se salda.

Siendo esto así, que FTE incluyó los datos personales del denunciante en los ficheros de 
morosos y que confirmó dichas inclusiones a pesar de haber realizado el pago de la deuda y que los 
importes de estas no corresponden con la realidad de la relación entre las partes, es evidente que esa 
conducta es contraria al principio de calidad de datos y, por tanto, contraviene lo dispuesto en el 
artículo 4.3 de la LOPD.
V.
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.

No es posible asumir la alegación del concurso de las infracciones imputadas reduciéndolas a 
una  sola  infracción  del  principio  de  calidad  de  datos.  Los  principios  de  la  protección  de  datos 
contenidos  en  el  Titulo  II  de  la  LOPD son  enumerados  sin  establecer  clasificación  ordinal  por 
importancia o preeminencia, luego han de ser aplicados y exigido su cumplimiento de tal manera. En 
todo caso, al contrario de lo alegado, la preeminencia debiera la del consentimiento del titular de los 
datos como manifestación soberana de su voluntad sobre lo que es propio.

Los hechos que constituyen las infracciones imputadas tienen la suficiente autonomía en la 
responsabilidad del responsable que constituyen infracciones claramente diferencias. La infracción 
del principio de calidad de datos, es posterior en el tiempo y pudo ser evitada si los operarios de la 
imputada hubieran obrado con la diligencia suficiente, hubieran aplicado el pago efectuado por el 
denunciante a cancelar la deuda del número de teléfono a que se refería en el documento de ingreso 
y no un numero distinto, casualmente el numero cuestionado por no consentido por el denunciante y 
sujeto  a  reclamación y  controversia.  En consecuencia,  a  infracciones diferenciadas y  cuando la 
comisión de la primera no deriva necesariamente la comisión de la segunda, no es de aplicación el 
concurso prevista en la norma citada.

VI.

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.
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2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de  

carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
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  
Ios  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.»

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

Las citadas circunstancias no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar la existencia 
de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 45.5, debido, por un lado, a 
que no obra en el expediente ningún elemento que lleve a apreciar la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en los apartados c), d) y e) del referido artículo y, por otro, a 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 de 
millones de clientes en este país y en todos los en que actúa, constituye parte habitual y esencial de 
su actividad.  Las empresas que por su actividad deben estar 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 y no considerar un error la aplicación de un ingreso debidamente identificado a 
varias facturas que nada tiene que ver.

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

III

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

La competencia de la Agencia Española de Protección de Datos está claramente establecida 
en la ley y reglamentos que la desarrollan.  No está entre sus funciones la interpretación de los 
contratos ni determinar la existencia o cuantía de la deuda. En los hechos objeto del procedimiento, 
cuya resolución sancionadora se impugna, la Agencia se ha ocupado únicamente de determinar si 
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había consentimiento para el tratamiento o no y si se infringía el principio de calidad de datos. En 
ningún  momento  la  imputada  ha  acreditado  que  dispusiera  del  consentimiento  con  los 
correspondientes contratos o documentos en que el mismo figurara. La deuda reclamada fue saldada 
por  el  denunciante,  ingresando  su  importe  siguiendo  las  instrucciones  dadas  por  la  imputada, 
identificando correctamente la deuda e ingresando el importe en la cuenta indicada en los escritos 
que le fueron remitidos. Pero la imputada aplicó ese ingreso a otros documentos de deuda que 
estaban puestos en cuestión por el denunciante sin que se haya acreditado motivación suficiente para 
poder hacerlo.

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 22 de noviembre de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00326/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  FRANCE TELECOM ESPAÑA 
SA.

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,  24 de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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