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Procedimiento nº.: PS/00440/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00247/2011

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Vodafone España, 
S.A.U.  contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00440/2010 y con base en 
los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21/02/2011 el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos dictó resolución en el procedimiento sancionador PS/00440/2010, en virtud de la cual 
se impuso a la entidad denunciada una sanción de 30.000 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.d), 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 22/02/2011, 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/00440/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En relación con los hechos denunciados por el denunciante 1:

a) Con fecha 28/10/20109 se recibió denuncia del denunciante 1, en la que 
expone  que  en  el  momento  de  cumplimentar  el  formulario  utilizado  por 
Vodafone se impide ejercer  el  derecho a rechazar  el  tratamiento de los 
datos de carácter personal con fines comerciales o publicitarios “obteniendo 
dicha autorización mediante la imposibilidad de cumplimentar los recuadros 
de negativa” (folio 1).

b) Con fecha 02/02/2010 se ha recibido escrito de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con el que se 
remitía la reclamación del denunciante 1 contra Vodafone y documentación 
adjunta presentadas ante ese organismo por el afectado y por el operador 
(folios 7 – 39).

c) Con su denuncia y reclamación ha aportado copia del impreso denominado 
“Información para personas físicas y jurídicas que adquieran un tarjeta de 
prepago”, cumplimentado con sus datos personales el 10/10/2009 (folios 2 y 
39).

SEGUNDO: En relación con los hechos denunciados por el denunciante 2:

a) Con fecha 11/11/2009 se recibió denuncia del  denunciante 2,  en la que 
expone que Vodafone recaba datos que no son obligatorios de acuerdo con 
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la Ley 25/2007, como son el domicilio, la fecha de nacimiento y el sexo (folio 
3).

b) El denunciante 2 ha aportado copia del impreso denominado “Información 
para  personas  físicas  y  jurídicas  que  adquieran un  tarjeta  de  prepago”, 
cumplimentado con sus datos personales el 08/09/2009, en el que figuran 
marcadas las casillas “no deseo recibir publicidad de Vodafone”, “no deseo 
que se cedan mis datos a las empresas del grupo Vodafone” y “no deseo 
que se traten mis datos de tráfico con fines comerciales”  y la anotación 
“presento reclamación por haber sido obligado a proporcionar los datos de 
dirección que no son obligatorios según la normativa vigente (folio 4).

TERCERO: En relación con los hechos denunciados por el denunciante 3:

a) Con fecha 24/02/2010 se recibió denuncia del denunciante 3, en la 
que expone que al adquirir dos tarjetas, Vodafone recaba datos que 
no son obligatorios  de acuerdo con la  Ley 25/2007,  como son el 
domicilio y la fecha de nacimiento, y que el distribuidor del Vodafone 
no le entregaba los teléfonos si no los facilitaba (folio 42).

b) El  denunciante  3  ha  aportado  copia  del  impreso  denominado 
“Información  para  personas  físicas  y  jurídicas  que  adquieran  un 
tarjeta de prepago”, cumplimentado con sus datos personales los días 
06/11/2009 y 17/12/2009. En el último figuran marcadas las casillas 
“no deseo recibir publicidad de Vodafone”, “no deseo que se cedan 
mis datos a las empresas del grupo Vodafone” y “no deseo que se 
traten  mis  datos  de  tráfico  con  fines  comerciales”  y  la  anotación 
“solicito la cancelación de los datos domicilio fecha de nacimiento” 
(folios 119 y 121).

CUARTO: Formulario  utilizado  por  Vodafone  España,  S.A.U.  denominado 
“  información  para  personas  físicas  y  jurídicas  que  adquieran  una  tarjeta  de   
prepago”:

Nº de teléfono tarjeta Vodafone, IMEI.

Párrafo 1: “En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional única de la Ley 
25/2007. de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 
electrónicas ya las redes públicas de comunicaciones, le informamos de la obligación 
legal impuesta a los operadores de telefonía móvil de llevar un libro-registro en el que 
conste la identidad del comprador de una tarjeta de prepago, con expresión de nombre, 
apellidos, nacionalidad, número y naturaleza del documento identificativo utilizado del 
cliente  en  el  caso  de  las  personas  físicas,  y  la  denominación  social  y  código  de 
identificación fiscal en el caso de las personas jurídicas

Párrafo 2: Así pues, para adquirir una tárjela de prepago de Vodafone España S.A. 
las  personas  físicas  deberán  identificarse  mediante  exhibición  de  documento 
acreditativo de su personalidad y las personas jurídicas mediante la aportación de la 
tarjeta de identificación fiscal, y facilitar los datos señalados con asterisco, que serán 
incorporados al correspondiente fichero titularidad y responsabilidad de Vodafone.

Párrafo 3: Al firmar el presente documento usted declara que todos y cada uno de los 
datos e informaciones contenidos en el mismo son exactos, completos y responden con 
veracidad a su situación actual.”
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Datos  del  comprador:  se  recaban  los  datos  correspondientes  a  nombre,  apellido1, 
apellido2, número de NIF y Nacionalidad (todos ellos marcados con asterisco). 

Datos del cliente: se recaban, además de los datos antes relacionados, el domicilio, e-
mail,  teléfono  de  contacto,  fecha  de  nacimiento,  sexo,  aficiones,  medios  de 
comunicación, número de móviles en el hogar, ninguno de ellos marcado con asterisco.

Párrafo 4: “Vodafone llevará a cabo un tratamiento automatizado de dichos datos con 
el fin de poderlos ceder, en los términos y circunstancias previstas en tos apartados 2 y 
4 de la Disposición adicional única de la Ley antes citada, a los agentes facultados en el 
caso de que éstos los requieran con fines de investigación, detección y enjuiciamiento 
de delitos contemplados en el código penal o en las leyes penales especiales.

Párrafo 5:  Asimismo, según lo establecido en la Disposición adicional única, apartado 
1 de la Ley antes citada y en el artículo 38.6 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
general de telecomunicaciones, relativo a los derechos de los usuarios en relación a la 
elaboración  y  comercialización  de  las  guías  de  abonados  a  los  servicios  de 
comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información, ponemos 
en su conocimiento que Vodafone garantiza el derecho a la protección de sus datos de 
carácter personal, incluyendo et de no figurar en dichas guías, todo ello de conformidad 
con la normativa en materia de protección de datos.

Párrafo 6: En  cualquier  momento,  usted  puede  ejercitar  los  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación y oposición,  de conformidad con lo  establecido en la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos y en la Ley 25/2007. de 
18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y 
a las redes públicas de comunicaciones, dirigiéndose, por cualquier medio que permita 
acreditar el envío y la recepción de su solicitud al domicilio social de Vodafone. Avenida 
de Europa 1 Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid).”

Casillas  consentimiento tratamiento publicitario  o  comercial: El  impreso incluye tres 
casillas que pueden ser marcadas por el cliente, con esta advertencia previa: “en caso 
de que usted no desee que Vodafone trate sus datos de carácter personal con fines 
comerciales o publicitarios, marque la casilla correspondiente”:

Casilla 1: “no deseo recibir publicidad de Vodafone”.

Casilla 2: “No deseo que se cedan mis datos a las empresas del grupo Vodafone”.

Casilla 3: No deseo que se traten mis datos de tráfico con fines comerciales”.

Último párrafo:El consentimiento que usted haya podido prestar tiene siempre carácter 
revocable,  sin  efectos  retroactivos,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  de 
protección de datos”. (folios 2, 4, 119, 121).

QUINTO: Vodafone ha aportado impresión de la comunicación enviada a su canal 
de distribución, denominada “nueva funcionalidad en IRIS para registro de datos de 
comprador  de tarjetas activas (cartera de clientes prepago)”,  con vigencia hasta el 
09/11/2009. Esta guía incluye una recomendación de “desmarcar siempre el check de 
Alta en Programa de Puntos (de esta manera evitamos la obligatoriedad de introducir 
cierta información” (folio 92), y en el paso 6 (“Imprimir documentación confirmación de 
datos de comprador” se señala que “siempre se imprimirán 3 copias. Se le entregará 
una al Cliente, enviará a Vodafone la que le corresponda, y el distribuidor guardará la 
tercera” (folio 95). No consta que al afectado se le entregue más información que la 
contenida en los formularios aportados por los denunciantes (folios 85 – 95).>> 

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



TERCERO: Vodafone España, S.A.U. (en adelante Vodafone), con fecha 22/03/2011, ha 
presentado en esta Agencia Española de Protección de Datos recurso de reposición, en el 
que  solicita  el  archivo  del  expediente  por  inexistencia  de  falta  o  infracción  y, 
subsidiariamente, que se establezca la cuantía de la sanción teniendo en consideración las 
modificaciones de la LOPD realizadas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, y graduando la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.4 y 5 de la 
LOPD, fundamentándolo, básicamente, en las siguiente alegaciones, algunas de ellas ya 
formuladas en el procedimiento:

1) Vodafone no ha vulnerado el artículo 5 de la LOPD, por cuanto 
que  el  formulario  utilizado  cumple  con  este  precepto  en  su 
totalidad, pues informa a los interesados de la existencia de un 
tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de su 
recogida, del carácter obligatorio de la respuesta a las preguntas, 
de las consecuencias de la obtención de datos, de la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de 
oposición; de la identidad y dirección de Vodafone, y todo ello de 
forma claramente  legible  y  de  forma que  su comprensión sea 
inequívoca para el cliente.

2) En el caso de que se mantuviera la imposición de una multa, la 
cuantía  de  la  misma  debería  ser  disminuida  con  base  en  la 
ausencia  de  culpabilidad  y  con  fundamento  en  la  diligencia 
mantenida cuando se trata de protección de datos.

3) Aplicación del artículo 45.4 y 5 de la LOPD, teniendo en cuenta 
las modificaciones en materia de protección de datos recogida en 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 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  alegaciones  efectuadas  por  Vodafone  reiterándose 
básicamente, en las ya realizadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe 
señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos 
de Derecho del II al VI, ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se 
transcribe a continuación:

<<II

Se imputa a Vodafone 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 25/2007, de 
conservación  de  Datos  relativos  a  las  comunicaciones  electrónicas  y  a  las  redes 
publicas de comunicaciones.

El artículo 5 de la LOPD establece lo siguiente: 



5/13

“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, TME 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 
“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 
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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 
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. 
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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 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.
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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 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.
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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.

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 
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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 del formulario de Vodafone aportado por los denunciantes se concluye 
lo siguiente:

En el apartado de datos del comprador se indican los datos obligatorios que este ha 
de facilitar en el momento de adquisición de la tarjeta en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley 25/2007; sin embargo se recogen datos adicionales del cliente sin informar de 
la obligatoriedad de facilitar estos datos ni de las consecuencias.

Tampoco informa de la finalidad de la recogida de los datos del cliente.

Si bien informa del tratamiento automatizado de los datos recabados con la finalidad 
su posible cesión en los términos previstos en la Ley 25/2007, no informa qué datos va 
a ceder, si la cesión se refiere únicamente a los datos del comprador o a los datos del 
cliente

No informa de los sectores  de actividad de los que podrá recibir  publicidad el 
afectado.

No informa de la finalidad para la que se cederán los datos al grupo de empresas 
de Vodafone ni el tipo de actividad de estas empresas. Esta información no cumple con 
la exigencia de facilitar a los interesados información sobre los destinatarios de los 
datos que se recaba, ya que no permite conocer con precisión quienes van a ser los 
destinatarios.

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

Adicionalmente, procede señalar que las observaciones efectuadas anteriormente 
sobre  el  formulario  aportado  pueden  suponer  que  el  consentimiento  del  afectado 
recabado para finalidades no previstas directamente con el  cumplimiento de la Ley 
25/2007 no sea válido, al no ofrecer información sobre los sectores de actividad de los 
que  puede  recibir  información,  no  facilitar  información  sobre  la  finalidad  y  tipo  de 
actividad de las  empresas cesionarias  y  no especificar  qué datos  de tráfico  serán 
utilizados con fines comerciales.
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Asimismo debe añadirse que si  los datos recabados van a ser utilizados con la 
finalidad  de  remitir comunicaciones  electrónicas  con  contenido  comercial,  deberán 
cumplirse las previsiones de la Ley 34/2002.

VI

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 y 4 de la LOPD: 

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

“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 y 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 antijuricidad y de 
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”. 

En relación con los criterios de graduación de las sanciones previstos en el citado 
artículo  45.4,  ha  de  considerarse  la  ausencia  de  intencionalidad  en  los  hechos 
acreditados  en  el  presente  procedimiento,  procede  la  imposición  de  la  sanción 
establecida en una cuantía de 30.000 euros, teniendo en consideración el volumen de 
formularios utilizados por Vodafone para recabar datos de sus clientes de telefonía 
móvil  así  como  el  hecho  concreto  de  que  esta  entidad  hubiera  efectuado  varias 
consultas a esta Agencia sobre la conformidad a la normativa de protección de datos de 
carácter personal de las condiciones generales de contratación del servicio telefónico 
móvil, en cuyas contestaciones se realizan diversas observaciones y sugerencias que 
no han sido totalmente adoptadas por el operador.>>

III

El artículo 127.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC), sanciona el principio de aplicación retroactiva de la norma más 
favorable estableciendo en que “las disposiciones sancionadoras producirán efecto 
retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”, ya que, como se expone en 
el  apartado 17 de su Exposición de Motivos,  esta norma recoge “los principios 
básicos  a  que  debe  someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la 
Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan 
para  los  ciudadanos extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada 
jurisprudencia sobre la materia”.

No  es  aplicable  la  modificación  efectuada  la  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de 
Economía Sostenible, puesto que la modificación introducida no supone una mejora de la 
situación del infractor, por cuanto el incumplimiento del deber de información al afectado 
continua calificado como infracción leve y la multa impuesta en la resolución que ahora se 
impugna se encuentra en el intervalo de las cuantías establecidas para las infracciones 
leves, de acuerdo con la modificación de la Ley 2/2011.

IV

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:
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“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 
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.»

Tampoco procede la aplicación de lo dispuesto en el apartado 45.5 de la LOPD, 
puesto que la infracción que se ha sancionado está calificada como leve.

V
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Examinadas las alegaciones efectuadas en el presente recurso de reposición por 
Vodafone, se considera que todas ellas ya fueron analizadas y valoradas en la 
resolución impugnada, por lo que no es procedente reconsiderar la validez de la 
misma.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, 
S.A.U. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 21/02/2011, en el procedimiento sancionador PS/00440/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad Vodafone España, S.A.U..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en 
la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará 
pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia 
Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones  y con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del reglamento de desarrollo de la LOPD, 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto 
según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del 
referido texto legal.

Madrid,  27 de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte 
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