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Procedimiento PS/00438/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición RR/00215/2011

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/00438/2010, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de enero de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00438/2010 , en virtud de la cual se imponía a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., 
por una infracción del artículo 4.3 de la LOPD,  tipificada como grave en el  artículo 
44.3.d)  de dicha norma,  una multa  de  60.101,21 €  (sesenta  mil  ciento  un euros  y 
veintiún céntimos)  de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada 
Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 26/01/11, 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/00438/2010, quedó constancia de los siguientes:

1. La denunciante tenia contratados con Orange dos líneas de telefonía móvil: la  
E.E.E., activada el  02/04/07 y dada de baja por portabilidad el  08/10/08,  y la línea  
***TEL.1, activada el 02/04/07 y dada de baja por portabilidad el 08/10/08.

También  tenía  contratada  con  Orange  una  línea  de  telefonía  fija  - D.D.D.,  alta  el  
13/06/07 y baja el 07/11/08. asociados a ella había contratado diversos productos, el  
último fue la línea + ADSL máxima velocidad + llamadas nacionales (Naked), activado  
de 01/05/08 a 07/11/08.

La dirección de contacto comunicada a la operadora era en calle  A.A.A.).

2. Como consecuencia de dicha relación contractual de prestación de servicios se  
emitieron  por  Orange  las  correspondientes  facturas  cada  mes,  con  pago  en  
domiciliación bancaria. En las de telefonía fija no hubo incidentes, pero las facturas por  
las líneas de telefonía móvil de 01/08/08 y 01/09/08 fueron devueltas, originándose un  
impago por importe de 709,6 euros.

3. La denunciante ordenó la devolución de dichas facturas por considerar que en  
ellas habían sido cargados numerosos importes de servicios tipo “SMS Premium” que  
ella no había realizado. Presentó escrito de reclamación a Orange y como no recibió  
respuesta  formuló  reclamación  a  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  de  la  Comunidad  
Valenciana, que la admite a trámite y que no consta haya recaído resolución o laudo.

4. Orange con fecha de 09/12/08 anota en el fichero Asnef los datos personales de  
la denunciante asociados a una deuda de 420,06 euros correspondiente a la factura de  
01/08/08, el día 05/06/09 incrementa la anotación con la factura de 01/09/08/ hasta 767,  
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54 euros.

Solicitada la  cancelación de  la  anotación  Equifax  Iberica  la  deniega  por  escrito  de  
10/02/09 por haber sido confirmada por Orange.

5. También, incluyó Orange en el fichero Badexcug los datos de la denunciante  
asociados a una deuda de 767,54 euros el 11/03/09, que dio de baja el 29/04/09, y  
volvió a dar de alta el 07/06/09 por el mismo importe.

6. El 25/03/09 presenta escrito de denuncia en esta Agencia al entender que se  
han  infringido  por  Orange  las  normas  de  protección  de  datos  personales  al  haber  
anotado sus datos personales en Asnef por una deuda sin haber vencido, ser liquida ni  
exigible  y  no  haberle  sido  notificado  o  requerido  de  forma  previa  a  la  inclusión.  
Requerida por la Inspección de Datos a la operadora Orange para que acreditara la  
notificación del requerimiento previo a la anotación en los ficheros de morosos, solo  
aporta  impresión  de  pantalla  de  ordenador  con  anotaciones  internas  y  sus  fechas  
respectivas sin acompañar documento alguno con el contenido notificado.

7. La  Junta  Arbitral  de  Consumo instó  a  Orange  que  diera  de  baja  los  datos  
personales  de  la  denunciante  en  los  citados  ficheros  de  morosos,  y  la  operadora  
procedió a su cancelación cautelar con efectos de 05/10/09.

Esa misma Junta Arbitral ante la reclamación de la interesada por la interrupción de los  
servicios  de  la  telefonía  fija  y  del  ADSL  dictó  por  unanimidad  el  03/07/09  laudo  
estimatorio que condenaba a Orange a indemnizar a la reclamante 

TERCERO: FRANCE  TELECOM  ESPAÑA  S.A. (en  lo  sucesivo  la  recurrente)  ha 
presentado en esta Agencia Española de Protección de Datos recurso de reposición  el 
día 09/03/11, depositado en Correos el día 25/02/11. Basa su recurso en los motivos ya 
alegados en las alegaciones a la propuesta de resolución –sobre la caducidad de las 
actuaciones previas, sobre el  vicio in procedendo, sobre la infracción del art  4.3 de 
LOPD y sobre la aplicación del 45.5 de la LOPD. El único motivo nuevo alegado es 
sobre la graduación de la sanción impuesta en relación con la nueva redaccion dada al 
articulo 45.2 de la LOPD en la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economia Sostenible.

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 V ambos  inclusive,  de  la 
Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:
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“II.

En primer lugar ha de rechazarse  la alegación de caducidad formulada por la imputada.  
Las actuaciones previas de inspección se inician a partir de la resolución del Director de  
la Agencia Española de Protección de Datos de 08/09/09 que así lo ordena. El 16/08/10  
fue notificada a la imputada la resolución del acuerdo de inicio. En consecuencia no ha  
trascurrido el plazo de un año previsto para la realización de las actuaciones previas. El  
cómputo del plazo se realiza como establece el artículo 122, apartado 4.

La  persona  denunciante  no  es  persona  interesada,  en  términos  legales,  en  el  
procedimiento  sancionador,  tal  como  se  expresa  la  Audiencia  Nacional  en  sus  
sentencias mas recientes, pero si es parte interesada en que su denuncia sea atendida  
y,  si  estima  que  esto  no  es  así,  está,  como  tal,  legitimada  para  interponer  el  
correspondiente recurso contra la decisión que impide el progreso de sus denuncia,  
independientemente de lo que resulte de la investigación subsiguiente y de la decisión  
del órgano competente para iniciar o no el procedimiento sancionador.

III

Se imputa  a   France  Telecom 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. 
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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.

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”.

Las razones o motivos por los que se ha generado el impago y el importe exacto de ese  
impago no son objeto del estudio de esta Agencia, temas ajenos a su competencia. En 
el caso que nos ocupa hemos de circunscribirnos al tratamiento de los datos personales  
de  la  denunciante  por  parte  de  la  denunciada.  Los  datos  comunicados  por  la  
denunciante cuando contrata son los datos que el banco en el desarrollo de la relación  
contractual  debe  utilizar.  Los  cambios  de  los  mismos  han  de  ser  diligentemente 
documentados para que sean exactos en todo momento y permitan la comunicación  
entre las partes y el intercambio de prestaciones y contraprestaciones de forma fluida y  
regular.

En el presente caso, ha quedado fijado el hecho:  France Telecom instó el alta de los 
datos relativos a la denunciante en el fichero  Asnef y Badexcug sin haber acreditado 
que se haya notificado a la persona afectada el requerimiento previo a la anotación. La  
deuda anotada en dichos ficheros, al menos parcialmente, esta en discusión, pendiente  
de un laudo arbitral. A pesar de eso, mantiene la anotación en el fichero de morosos,  
hasta que la Junta Arbitral le requiere para cancelarlo. En ningún momento la imputada  
ha presentado un solo documentos que acreditara el requerimiento previo a cada una de 
las anotaciones en los dos ficheros de morosos.  No hay indicios de notificación de  
requerimientos, ni siquiera de los envíos.
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Estos hechos son contrarios al principio de calidad de datos y, por tanto, contravienen lo  
dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD y las normas que lo desarrollan.

IV.

El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción 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 principio de calidad de los datos, se configura como principio básico en materia de  
protección  de  datos,  y  así  se  recoge  en  numerosas  Sentencias  de  la  Audiencia  
Nacional, entre otras, las de fechas 25/05/01 y 05/04/02. 

En  este  caso,   France  Telecom ha  incurrido  en  la  infracción  descrita  ya  que  ha  
vulnerado dicho principio, consagrado en el artículo 4.3 en relación con el artículo 29 de  
la LOPD y 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, cuando informó para su inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial, los  
datos personales de la denunciante, asociado a una deuda, sin efectuar el requerimiento  
previo de pago preceptivo La falta de diligencia observada, configura el elemento de  
culpabilidad de la infracción administrativa imputable.

V.

El artículo 45 de la LOPD establece: 

“1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 601,01 € a  60.101,21 €.

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

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

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

5.  Si,  en  razón  de  las  circunstancias  concurrentes,  se  apreciara  una  cualificada 
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 
de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la  
considerada en el caso de que se trate.”

Las alegaciones realizadas, y las medidas adoptadas, no acreditan que en los hechos  
concretos  se  hubieran  tomado ninguna  medida,  que  de  haberse  producido,  habría  
evitado los hechos como el denunciado. 

Por tanto, no se considera que concurran las circunstancias necesarias para que pueda  
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aplicarse, en el presente supuesto, lo dispuesto en  el artículo 45.5 de la LOPD. 

Teniendo en cuenta los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo  
45.4 de la LOPD y, en especial, el número de tratamientos realizados y los perjuicios  
causados acreditados, procede imponer la sanción por importe de 60.101,21 €.”

III

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  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.
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.»

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.
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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 
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 de noviembre de 2008). 

Por  todo  ello,  procede  imponer  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 la infracción imputada 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 
y el volumen de negocio de la misma, se impone una multa de 50.000 €.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE  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  24  de enero  de 2011,  en  el  procedimiento 
sancionador PS/00438/2010, e imponer la sanción en la cuantía de 50.000 € (cincuenta 
mil euros), de acuerdo con el artículo 45.2 y 4 de la LOPD, según redacción dada por la 
Ley 2/2011.

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 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,  8  de abril de 2011

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



EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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