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Procedimiento nº.: PS/00437/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00464/2011

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/00437/2010 y con 
base en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13/05/2011 el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos dictó resolución en el procedimiento sancionador PS/00437/2010, 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 5 de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD), 
infracción tipificada como leve en el artículo 44.2.c), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.1 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  13/05/2011,  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/00437/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 20/11/2009 se recibió denuncia de D.   A.A.A. contra France 
Telecom España, S.A. (folios 1 – 11).

SEGUNDO: D.   A.A.A. ha aportado un formulario de identificación de cliente móvil  
prepago (folio 3), en el que figuran sus datos personales, utilizado por France Telecom 
España S.A. y en el que se recaban los siguientes datos (folio 3): 

a) Datos personales:

 Obligatorios: nombre y apellidos, tipo de documento del cliente (NIF, 
CIF, Tarjeta residente, Pasaporte, Otro); documento, nacionalidad.

 Voluntarios: Fecha de nacimiento, sexo, email.

b) Datos de la línea:

 Obligatorios: nº de teléfono Orange; SIM.

c) Datos del Terminal

 Voluntarios: marca, modelo, imei, precio promocional.

d) Datos del tutor legal (rellenar en caso de que el cliente sea menor de  
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14 años).

 Obligatorios:,  tipo  de  documento  del  cliente  (NIF,  CIF,  Tarjeta 
residente, Pasaporte, Otro); documento, nacionalidad.

 Voluntarios: nombre y apellidos, fecha de nacimiento.

e) Preferencias y aficiones. Todos los datos son voluntarios.

f) Envío de datos (opcional). Figuran marcadas las siguientes casillas:

 No desea que sus datos de facturación / tráfico sean tratados con 
fines comerciales.

 No desea comunicar sus datos a empresas del grupo societario al  
que pertenece Orange.

 No desea recibir publicidad de Orange.

 No desea recibir publicidad de terceros.

TERCERO  :  France Telecom España, S.A. ha aportado “información sobre los datos de  
carácter personal” (folio 19), con el siguiente texto:

“De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Conservación de Datos relativos a las  
Comunicaciones  Electrónicas  y  a  las  Redes  Públicas  de  Comunicación,  ORANGE 
informa al cliente, como adquiriente de la tarjeta SIM para la prestación de servicios 
móviles prepago identificada en el  presente documento,  que sus datos de nombre,  
apellidos, nacionalidad, número de teléfono y número correspondientes a su documento 
de identidad (así como aquellos otros que pueden ser exigidos normativamente en el  
futuro) serán almacenados en el Libro Registro de ORANGE. Dichos datos podrán ser  
cedidos cuando para el cumplimiento de sus fines le sean requeridos por los agentes 
formulados de acuerdo con lo definido en la mencionada ley.

Así mismo, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de  
Datos de Carácter Personal, ORANGE informa al Cliente que, en su caso, los datos 
personales facilitados por el Cliente serán incorporados a un fichero automatizado de  
datos de carácter personal creado bajo la responsabilidad de la misma, que contendrá 
todos aquellos datos del Cliente necesarios para la prestación de sus servicios,  así  
como todos aquellos datos necesarios para la presentación de los servicios de valor  
añadido o suplementario que ORANGE preste en cada momento, incluidos los servicios  
georeferenciados,  entendiéndose  como  tales  aquellos  destinaos  a  proporcionar  al  
Cliente determinadas facilidades, utilidades o contenidos de información en función de la  
posible  ubicación  geográfica  del  Terminal  móvil  asociados  al  Cliente.  Estos  datos  
podrán ser transmitidos a un tercero a los efectos de prestación de servicios de valor  
añadido y serán utilizados únicamente por el tiempo necesario para la prestación de los  
mismos. ORANGE informa al Cliente que la finalidad de tal fichero es la de realizar el  
mantenimiento y la gestión de la relación con el Cliente para la prestación de servicios  
de telecomunicaciones propios y  de terceros y  de actividades relacionadas.  Con la  
finalidad de facilitarle e informarle de los servicios de telecomunicaciones de ORANGE,  
ésta solicita al Cliente el consentimiento para tratar los datos de tráfico para análisis,  
gestión,  fidelización  y  promociones  comerciales,  que  podrá  revocar  en  cualquier  
momento.  A  estos  efectos,  el  tipo  de  datos  que  podrán  ser  tratado  son,  a  título  
enunciativo, los relativos a número de teléfono asignado al Cliente, ubicación, tipo de  
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Terminal empleado, numeración de destino, duración de las llamadas realizadas y/o  
volumen de datos transferidos, fecha de la llamada o del servicio y datos referidos al  
pago.

El tiempo de conservación de los datos que ORANGE tenga del Cliente será el  
tiempo que dure la relación con el Cliente, y una vez finalice ésta ORANGE mantendrá 
los datos por el  tiempo necesario para el  cumplimiento de cualquier  otra obligación 
establecida  por  la  Ley.  ORANGE se  compromete  al  cumplimiento  de  su  deber  de 
guardar secreto de los datos de carecer personal, y adoptará las medidas necesarias  
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en 
todo momento del estado de la tecnología.

Asimismo, el Cliente presta su consentimiento para la comunicación a aquellas  
entidades que estén vinculadas a los canales de distribución de ORANGE, o colaboren 
con la misma en la comercialización, prestación y mantenimiento de los servicios, y,  
para fines publicitarios y comerciales.

ORANGE le informa que, a los efectos de beneficiarse de ofertas de quipos y  
servicios de telecomunicaciones que puedan ser de su interés, durante y la prestación 
del Servicio, y que sean comercializados por ORANGE o por las entidades con las que 
ORANGE tenga vinculación accionarial o de participación, y por las que conforman el  
grupo societario en el que ésta se integra, y aquellas otras entidades que integren en un  
futuro el grupo societario en el sentido de lo dispuesto en el artículo 42 del Código de  
Comercio, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a dichas sociedades  
(incluidas las sociedades pertenecientes al  Grupo societario en el  que etá integrado  
Amena y que tengan su sede social fuera de España, con estricto cumplimiento de las  
garantías  recogidas  en la  normativa española  sobre protección de datos),  para  ser  
incorporados y tratados en sus ficheros con la finalidad exclusiva de realizar labores de 
información, publicidad, promociones u ofertas comerciales, personalizadas o no y, en  
general, para la realización de una gestión integrada de los productos y servicios del  
grupo  societario,  así  como  para  que  el  Cliente  pueda  recibir  información  técnica,  
comercial, informativa o cualquier otra de dichas sociedades, con el alcance y límites  
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la sociedad dominante en la que, en su 
caso figure integrada ORANGE, podrá comunicar los datos a los operadores integrado  
en el  grupo societario,  exclusivamente con la  finalidad indicada.  El  Cliente autoriza  
expresamente el tratamiento y comunicación de sus datos en la forma establecida en 
este  párrafo,  teniendo  este  consentimiento  siempre  carácter  revocable  sin  efectos  
retroactivos.

A fin de preservar la intimidad de sus Cliente, ORANGE pone a su disposición 
medios  para  restringir  las  facilidades de identificación de línea llamante  y  de línea 
contactada, la información de los cuales encontrará en el manual de usuario y en el  
Servicio de Atención al Cliente.

ORANGE podrá verificar la exactitud de los datos aportados por el Cliente. En 
virtud del principio de calidad de datos, el Cliente se obliga a comunicar por escrito a  
ORANGE, mediante cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por 
ORANGE, cualesquiera errores que pudiera apreciar en sus datos personales, a fin de 
que se proceda a rectificarlos. Ambas partes considerarán que los datos que obran en  
los sistemas de ORANGE son correctos, en caso de que el Cliente no ejerza su derecho  
de rectificación.

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



ORANGE le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,  
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a ORANGE, Ref. Datos,  
Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 Pozuelo de  
Alarcón,  Madrid,  o  bien,  exclusivamente para el  ejercicio  del  derecho de oposición,  
mediante llamada gratuita al Servicio de Atención al Cliente a través del numero 1414.  
Así mismo, ORANGE le informa del carácter obligatorio de facilitar los datos personales 
solicitados  a  los  efectos  de  la  prestación  del  servicio,  así  como  los  servicios 
suplementarios o de valor añadido, para lo que el Cliente consiente de modo expreso,  
preciso e inequívoco a la firma del presente documento. La ausencia o incorrección de  
dichos datos facultarán a ORANGE para no aceptar la activación del servicio o en su  
caso para proceder a la suspensión del mismo. En caso de que existan datos señalados  
como de cumplimentación opcional la respuesta será potestativa para el Cliente y será 
destinada a facilitar la activación del Servicio y a la mejor adecuación de los servicios  
y/o funcionalidades”.

CUARTO: France  Telecom España,  S.A.  ha  aportado  copia  de  las  condiciones 
generales del servicios de telefonía móvil (prepago), siendo el contenido de su cláusula  
quinta idéntico a la información transcrita en el apartado anterior, excepto el párrafo  
relativo a la Ley de Conservación de Datos, que no figura en ésta, y la dirección para el  
ejercicio de los derechos ARCO, que es distinta (folios 23 – 26).

QUINTO: Con  fecha  23/11/2010  se  accedió  a  la  página  web  de  Orange,  
imprimiendo las condiciones del servicio de telefonía móvil prepago (tarjeta) Orange que  
figuran en la misma (folios 56 – 58).>>

TERCERO: France Telecom España, S.A. ha presentado recurso de reposición en 
fecha 13/06/2011, que ha sido registrado el 24/06/2011 en esta Agencia Española de 
Protección de Datos, en el que solicita que se dicte una resolución que declare que no 
existe infracción o responsabilidad, o, subsidiariamente, que se imponga en su grado 
mínimo el importe de una sanción leve, con fundamento básicamente en las siguientes 
alegaciones, algunas ya formuladas anteriormente:

1. Prescripción de la infracción del artículo 5 de la LOPD, ya que los 
datos del denunciante fueron recabados el 30/10/2009 y el acuerdo 
de inicio fue dictado el 16/11/2010.

2. France Telecom no ha cometido la  infracción del  artículo  5  de la 
LOPD porque  informa a  sus  clientes  de  las  consecuencias  de  la 
obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos (véase folios 
16 a 18, 19, 23 y 27 del expediente administrativo). Es muy dudoso el 
hecho de que la identificación empleada para el  uso de los datos 
(“fines comerciales o publicitarios”) sea una indicación inconcreta de 
la que no cabe deducir, sin duda o equivocación, la finalidad para la 
cual van a ser cedidos. La exigencia de identificar los sectores de 
actividad de los que pueda recibirse publicidad es atípica, hay que no 
viene impuesta en norma jurídica alguna; además., la exigencia de 
identificar  los  sectores  de  actividad  de  los  que  pueda  recibirse 
publicidad incurre en falta de claridad y motivación. Finalmente, los 
hechos por los se sanciona son distintos a los denunciados por el 
cliente
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3. France Telecom,  además,  procedió a reparar la  situación irregular 
antes de que le fuera notificado el  inicio de las actuaciones de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Así, una vez recibida la 
reclamación  del  cliente,  France  Telecom  accedió  a  canelar 
determinados datos personales del mismo, conforme a su solicitud.

4. Graduación de la sanción. La resolución no tiene en consideración los 
siguientes criterios de graduación que deben determinar la imposición 
de la sanción en su cuantía mínima: A) la infracción no tiene carácter 
continuado.  B)  France  Telecom  no  ha  obtenido  beneficios  como 
consecuencia  de  la  comisión  de  la  infracción.  C)  no  consta  la 
reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza. D) 
Con anterioridad a los hechos constitutivos de la infracción la entidad 
tenía  implantados  procedimientos  adecuados  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. 
F)  una  vez  conocidos  los  hechos,  France  Telecom  procedió  con 
carácter  inmediato  a  reparar  la  situación  irregular  que  pudiese 
haberse  producido.  G)  En  todo  momento  France  Telecom  ha 
reconocido  los  hechos  denunciados.  Finalmente,  ha  de  tenerse 
presente que France Telecom es una empresa deficitaria,  con las 
siguientes  pérdidas  en  los  últimos  ejercicios:  en  el  2008,  1.454 
millones de euros; en el 2009, 391 millones de euros (con el objeto de 
acreditar estas afirmaciones aporta impresión de noticias de prensa 
económica).

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

<<II

Se imputa a France Telecom la comisión de una infracción del artículo 5 de la 
LOPD en la recogida de datos de sus cliente en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
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25/2007, de conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las  
redes públicas de comunicaciones.

El artículo 5 de la LOPD establece lo siguiente: 

“1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de  
la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas. 

c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a  
suministrarlos 

d)  De  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición. 

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de  
su representante. 

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la 
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español,  
deberá  designar,  salvo  que  tales  medios  se  utilicen  con  fines  de  tránsito,  un 
representante  en  España,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  pudieran  emprenderse  
contra el propio responsable del tratamiento. 

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán  
en  los  mismos,  en  forma  claramente  legible,  las  advertencias  a  que  se  refiere  el  
apartado anterior. 

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del  
apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos  
personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban. 

(...)”. 

La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado 
en la recogida de datos, pues sólo así queda garantizado el derecho del afectado a  
tener una apropiada información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla.  

Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 trascrito,  France Telecom 
debe informar a los interesados a los que recabe datos de los extremos establecidos en 
el aludido artículo 5.1. La información a la que se refiere el artículo 5.1 de la LOPD debe 
suministrarse a los afectados previamente a la solicitud de sus datos personales,  y  
deberá ser expresa, precisa e inequívoca. 

El número 2 del mismo precepto establece una regla especial para los supuestos 
en que se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida de la información  
exigiendo que “... figuraran en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias  
a que se refiere el apartado anterior”. 

Por su parte el artículo 4.1 de la LOPD concreta las finalidades para las que  
pueden recabarse y  tratarse  los  datos  personales  exigiendo,  que las  mismas sean  
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“determinadas, explícitas y legítimas”. 

La Ley ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida 
de datos a través de cuestionarios u otros impresos que garantice el  derecho a la  
información de los afectados. A tal efecto, impone la obligación de que la información 
figure en los propios cuestionarios e impresos y la refuerza exigiendo que conste de 
forma claramente legible. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de  
noviembre, que delimita el contenido esencial del derecho fundamental a la protección 
de los datos personales, se ha pronunciado sobre la vinculación entre el consentimiento 
y la finalidad para el tratamiento de los datos personales, en los siguientes términos: “el  
derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales (art. 6 LOPD) 
no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, pues constituye 
una facultad específica que también forma parte del contenido del derecho fundamental  
a  la  protección de datos.  Y,  por  tanto,  la  cesión de los mismos a un tercero para 
proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida, aún  
cuando puedan ser compatibles con éstos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión 
y uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que solo cabe limitar  
en  atención  a  derechos  y  bienes  de  relevancia  constitucional  y,  por  tanto,  esté 
justificada,  sea  proporcionada  y,  además,  se  establezca  por  ley,  pues  el  derecho 
fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites. De otro lado,  
es evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de cesión de 
sus datos personales y sus circunstancias como del destino de éstos, pues sólo así será 
eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y  
disponer de sus datos concreta. Pues en otro caso sería fácil al responsable del fichero  
soslayar el consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus  
datos pueden ser cedidos. De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una  
información apropiada mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales (art.  
5 LOPD) quedaría sin duda frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de  
sus datos personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se 
integran en el contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo referencia”. 

De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías 
precisas para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del  
consentimiento, de la información previa a éste, y de las finalidades para las que los  
datos pueden ser recabados y tratados. 

La  citada  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  al  delimitar  el  
contenido esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, ha 
considerado el derecho de información como un elemento indispensable del derecho  
fundamental  a  la  protección  de  datos  al  declarar  que  “…el  contenido  del  derecho  
fundamental a la protección de datos 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  
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almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el  
Estado o un particular.  Y ese derecho a consentir  el  conocimiento y el  tratamiento,  
informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables,  
por  un  lado,  la  facultad  de  saber  en  todo  momento  quién  dispone  de  esos  datos  
personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa  
posesión y usos. 

En fin, son elementos característicos de la definición constitucional 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. Y resultan 
indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser  
informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder  
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la  
posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe 
de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos,  
y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso,  
requerirle para que rectifique o los cancele”. 

III

El Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto1720/2007,  
de 21 de diciembre, dedica el capítulo II del Título I a regular el consentimiento para el  
tratamiento de los datos y deber de información.

En concreto, los artículos 12, 14, 15, 16, 17 y 18 establecen lo siguiente:

Artículo 12. Principios generales.

1.  El  responsable  del  tratamiento  deberá  obtener  el  consentimiento  del  
interesado para el  tratamiento de sus datos de carácter  personal  salvo en aquellos 
supuestos en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La solicitud del consentimiento deberá ir  referida a un tratamiento o serie de 
tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como 
de las restantes condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos,  
éste deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que 
se destinarán los datos respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el  
tipo de actividad desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento  
será nulo.

3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del  
consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Artículo 14. Forma de recabar el consentimiento. 

1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado 
a través del procedimiento establecido en este artículo, salvo cuando la Ley exija al  
mismo la obtención del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.

2.  El  responsable  podrá  dirigirse  al  afectado,  informándole  en  los  términos  
previstos en los artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de  
este  reglamento  y  deberá  concederle  un  plazo  de  treinta  días  para  manifestar  su 
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negativa al tratamiento, advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se  
entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal.

En  particular,  cuando  se  trate  de  responsables  que  presten  al  afectado  un 
servicio  que  genere  información  periódica  o  reiterada,  o  facturación  periódica,  la 
comunicación  podrá  llevarse  a  cabo  de  forma  conjunta  a  esta  información  o  a  la  
facturación del servicio prestado, siempre que se realice de forma claramente visible.

3.  En  todo  caso,  será  necesario  que  el  responsable  del  tratamiento  pueda 
conocer si la comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo 
caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su 
negativa al tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente 
reglamento los procedimientos en el  que tal  negativa pueda efectuarse, entre otros,  
mediante  un  envío  prefranqueado  al  responsable  del  tratamiento,  la  llamada  a  un  
número telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera  
establecido.

5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento 
establecido en este artículo,  no será posible solicitarlo  nuevamente respecto de los 
mismos tratamientos y para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la  
fecha de la anterior solicitud.

Artículo 15. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual 
para fines no relacionados directamente con la misma.

Si  el  responsable  del  tratamiento  solicitase  el  consentimiento  del  afectado 
durante  el  proceso  de  formación  de  un  contrato  para  finalidades  que  no  guarden 
relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual,  
deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o  
comunicación de datos. 

En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la 
marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el  
documento que se le  entregue para la celebración del  contrato o se establezca un 
procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.

Artículo  16.  Tratamiento  de  datos  de  facturación  y  tráfico  en  servicios  de  
comunicaciones electrónicas. 

La solicitud del  consentimiento para el  tratamiento o cesión de los datos de 
tráfico, facturación y localización por parte de los sujetos obligados, o en su caso la  
revocación de  aquél,  según  la  legislación reguladora  de las  telecomunicaciones se 
someterá a lo establecido en su normativa específica y, en lo que no resulte contrario a  
la misma, a lo establecido en la presente sección. 

Artículo 17. Revocación del consentimiento.

1. El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio sencillo,  
gratuito y que no implique ingreso alguno para el responsable del fichero o tratamiento.

En particular, se considerará ajustado al presente reglamento el procedimiento 
en el que tal negativa pueda efectuarse, entre otros, mediante un envío prefranqueado 
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al responsable del  tratamiento o la llamada a un número telefónico gratuito o a los  
servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, los supuestos en que el responsable establezca como medio para que el  
interesado pueda manifestar su negativa al tratamiento el envío de cartas certificadas o 
envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una  
tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste 
adicional al interesado.

2. El responsable cesará en el tratamiento de los datos en el plazo máximo de  
diez días a contar desde el de la recepción de la revocación del consentimiento, sin 
perjuicio de su obliga lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13  
de diciembre. 

3.  Cuando el  interesado hubiera solicitado del responsable del tratamiento la  
confirmación  del  cese  en  el  tratamiento  de  sus  datos,  éste  deberá  responder 
expresamente a la solicitud.

4.  Si  los  datos  hubieran  sido  cedidos  previamente,  el  responsable  del  
tratamiento, una vez revocado el consentimiento, deberá comunicarlo a los cesionarios,  
en el plazo previsto en el apartado 2, para que éstos, cesen en el tratamiento de los  
datos en caso de que aún lo mantuvieran, conforme al artículo 16.4 de la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre

Artículo 18. Acreditación del cumplimiento del deber de información.

1. El deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita  
acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los  
datos del afectado.

2. El responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte en el que  
conste el cumplimiento del deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes,  
el responsable del fichero o tratamiento podrá utilizar medios informáticos o telemáticos.  
En particular  podrá  proceder  al  escaneado  de  la  documentación en  soporte  papel,  
siempre y cuando se garantice que en dicha automatización no ha mediado alteración 
alguna de los soportes originales

IV

La Ley 25/2007,  de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, establece en su  
Disposición  adicional  única,  Servicios  de telefonía  mediante  tarjetas  de prepago,  lo  
siguiente:.

“1. Los operadores de servicios de telefonía móvil que comercialicen servicios  
con sistema de activación mediante la modalidad de tarjetas de prepago, deberán llevar  
un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta  
inteligente con dicha modalidad de pago.

Los operadores informarán a los clientes, con carácter previo a la venta, de la  
existencia y contenido del registro, de su disponibilidad en los términos expresados en el  
número siguiente y de los derechos recogidos en el artículo 38.6 de la Ley 32/2003.
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La  identificación  se  efectuará  mediante  documento  acreditativo  de  la 
personalidad, haciéndose constar en el libro-registro el nombre, apellidos y nacionalidad 
del comprador, así como el número correspondiente al documento identificativo utilizado 
y  la  naturaleza o  denominación  de  dicho  documento.  En  el  supuesto  de  personas 
jurídicas, la identificación se realizará aportando la tarjeta de identificación fiscal, y se  
hará constar  en el  libro-registro la denominación social  y el  código de identificación 
fiscal.

3. Los datos identificativos estarán sometidos a las disposiciones de esta Ley,  
respecto a los sistemas que garanticen su conservación, no manipulación o acceso 
ilícito, destrucción, cancelación e identificación de la persona autorizada. 

7. La obligación de inscripción en el libro-registro de los datos identificativos de 
los compradores que adquieran tarjetas inteligentes, así como el resto de obligaciones 
contenidas en la presente disposición adicional, comenzarán a ser exigibles a partir de 
la entrada en vigor de esta Ley. 

8. No obstante, por lo que se refiere a las tarjetas adquiridas con anterioridad a  
la entrada en vigor de esta Ley, los operadores de telefonía móvil que comercialicen  
estos servicios dispondrán de un plazo de dos años, a contar desde dicha entrada en 
vigor, para cumplir con las obligaciones de inscripción a que se refiere el apartado 1 de  
la presente disposición adicional. 

Transcurrido el aludido plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a  
anular  o a desactivar  aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya 
podido  cumplir  con  las  obligaciones de  inscripción del  referido  apartado  1  de esta  
disposición adicional, sin perjuicio de la compensación que, en su caso, corresponda al  
titular de las mismas por el saldo pendiente de consumo.”

V

Del análisis de la leyenda informativa aportada por France Telecom (folio 19), se 
concluye lo siguiente: 1) no informa de las consecuencias de la obtención de los datos o  
de la negativa a suministrarlos; 2) No informa de los sectores de actividad de los que 
podrá recibir publicidad el afectado remitidos por empresas que colaboren con France 
Telecom y con sus canales de distribución; 3) Tampoco informa de los sectores de  
actividad de las entidades con las que France Telecom tenga una relación accionarial o  
de participación.

Por ello la propia cláusula no cumple las exigencias legales que permitan ofrecer  
una información al  destinatario  de modo expreso,  preciso e inequívoco,  ya que las 
referencias a la  cesión de sus datos para fines publicitarios se refieren a términos  
inconcretos de los que no caben deducir, sin duda o equivocación, la finalidad para la  
cual van a ser cedidos, lo que impide que el interesado pueda conocer, como señala el  
Tribunal  Constitucional,  “a  que  uso  lo  está  destinando  y,  por  otro  lado,  el  poder  
oponerse a esa posesión y usos”.

Por  ello,  se considera que France Telecom ha vulnerado lo  dispuesto en el  
artículo 5 de la LOPD en los formularios utilizados.

VI

El artículo 44.2.c) de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de 
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marzo, de Economía Sostenible, considera infracción leve: “El incumplimiento del deber  
de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal  
cuando los datos sean recabados del propio interesado”.

En este caso,  ha quedado acreditado que France Telecom ha recabado los 
datos personales vulnerando lo dispuesto en el  artículo 5 de la LOPD, como se ha  
señalado, por lo que debe considerarse que ha incurrido en la infracción leve descrita.

VII

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

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

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

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

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

a) El carácter continuado de la infracción.

b El volumen de los tratamientos efectuados.

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

d) El volumen de negocio o actividad del infractor.

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

f) El grado de intencionalidad.

g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.

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  
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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: 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.

Ahora bien, como la infracción imputada está calificada como leve no procede la 
aplicación del artículo 45.5 de la LOPD.

En el presente caso, teniendo en consideración los criterios de graduación de las 
sanciones establecidos en el artículo 45.4, y en particular, los siguientes:

El carácter continuado de la infracción, teniendo en consideración el periodo de 
tiempo en el que France Telecom ha utilizado los formularios citados.

La  vinculación  de la  actividad de la  entidad infractora  con  la  realización  de 
tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  puesto  que  France  Telecom  es  una  
empresa que tiene como actividad la prestación de servicios de telecomunicaciones y  
tiene un constante tratamiento de datos de carácter personal derivado del importante 
volumen de negocio y clientes que tiene, estando, por tanto, su actividad estrechamente 
relacionada con el tratamiento de datos personales.

El volumen de negocio de la misma.  En cuanto al volumen de negocio de la 
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  euros,  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 volumen de negocio de la  
entidad infractora, circunstancia ésta que hay que tener en cuenta para la graduación de 
la sanción.

Estas circunstancias y en particular los criterios novedosos obligan a tomar en 
consideración nuevos factores a la hora de graduar las sanciones a establecer por la  
infracción  de  la  normativa  de  protección  de  datos,  y,  además  de  los  señalados 
anteriormente, ha de valorarse la ausencia de intencionalidad en los hechos acreditados  
en el presente procedimiento y el volumen de datos de sus clientes de telefonía móvil  
recabados mediante los formularios utilizados por France Telecom, por lo que procede  
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la imposición de la sanción establecida en una cuantía de 20.000 euros. >>

III

En relación con la prescripción de la infracción del artículo 5 de la LOPD, que ha 
sido alegada por France Telecom, hay que señalar que el artículo 47 de la misma ley 
establece lo siguiente:

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los  
dos años y las leves al año. 

2. El  plazo de prescripción comenzará  a  contarse desde el  día  en que la  
infracción se hubiera cometido. 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,  
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables 
al presunto infractor”. 

Por otra parte,  el  artículo 132.2 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),  señala  que  “El  plazo  de  prescripción  de  las 
infracciones comenzará a contarse desde el día que la infracción se hubiera cometido.  
Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento sancionador”.

En consecuencia,  el  plazo de un año establecido para la  prescripción de la 
presunta infracción que motiva las actuaciones se computa desde el día en que dicha 
infracción se hubiera cometido y  se interrumpe con la  apertura del  correspondiente 
procedimiento sancionador con conocimiento del interesado. 

En el presente caso, en que se imputa vulneración del deber de información, se 
ha constatado que el impreso utilizado por France Telecom fue utilizado por el operador, 
al menos, hasta la fecha en que el mismo fue aportado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, esto es el 29/09/2010 (folios 15 y siguientes).

Por lo tanto, no ha transcurrido el plazo de un año legalmente previsto para la 
prescripción de las infracciones leve,  por lo que debe desestimarse la alegación de 
prescripción de la infracción del artículo 5 de la LOPD, tal y como ha sido efectuada por 
France Telecom.

IV

Examinadas las alegaciones efectuadas en el presente recurso de reposición por 
France Telecom España S.A. se considera que ya fueron analizadas y valoradas 
en la resolución impugnada, y la pretensión de prescripción de la infracción se ha 
desestimado, como se ha argumentado en el fundamento anteriore, por lo que 
no es procedente reconsiderar la validez de la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
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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 13/05/2011 en el procedimiento sancionador PS/00437/2010.

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 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, 15 de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez 
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