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Procedimiento nº.:  PS/00462/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00314/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  FRANCE 
TELECOM ESPAÑA, S.A.,  contra la resolución dictada por el  Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00462/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8/03/2012,  se  dictó  resolución por  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00462/2011 , en 
virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, dos sanciones de 40.001 € por la 
vulneración de lo dispuesto en los artículo 6.1 y 4.3 en relación con el 29.4 de la Ley 
Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo  LOPD),  tipificadas  como  graves  en  los  artículos  44.3  b)  y  44.3,c)  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  12/03/2012  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 
21/12, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00462/2011, quedó constancia de los siguientes:

1. Con fecha 26/10/2010 se recibió escrito de denuncia de D.   E.E.E.,  
con NIE  G.G.G. contra France Telecom España, S.A. por la inclusión 
de  sus  datos  personales  en  el  fichero  de  solvencia  patrimonial  
BADEXCU por una deuda correspondiente a unos servicios que no 
ha contratado (folios 1 – 10).

2. D.   E.E.E. ha  manifestado que los  datos  que figuran en los  dos  
contratos de France Telecom España, S.A. no son correctos, excepto 
nombre, apellido y NIE (folio 1).

3. En los ficheros de France Telecom España, S.A figuran los siguientes  
datos:  Nombre  y  apellidos,  D.   E.E.E.,  NIE   G.G.G.,  C/   A.A.A.,  
Cantabria, cuenta bancaria 0030 D.D.D. (folios 19 – 20).

4. En los ficheros de France Telecom España, S.A figuran los datos de 
D.   E.E.E. asociados a los siguientes contratos (folios 19, 21 – 25,  
66):

Contrato Línea Alta Baja

 F.F.F.  C.C.C.82 09/01/2009 15/10/2010 Línea prepago, baja por portabilidad

 C.C.C.84 09/01/2009 22/06/2010 Baja  por 
expiración 
de 
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Contrato Línea Alta Baja

prepago.

 B.B.B.  H.H.H.98 21/05/2009 27/11/2009 Baja por impagos

 B.B.B.00 21/05/2009 27/11/2009
Baja  por 
impagos

5. France Telecom España,  S.A.  ha aportado copia de los contratos 
444534 y 444543, impresos el 12/05/2009 a las 22:00 y 22:13 horas,  
respectivamente, en los que no consta línea telefónica ni tarjeta sim,  
ni  figura  firma  del  cliente.  Los  contratos  están  realizados  en 
“Tiendamóvil Orange” (folios 34, 36 y 66). 

6. France Telecom España, S.A. ha informado que constan pendiente  
de pago las siguientes facturas, correspondientes a la línea  H.H.H. 
98, que fueron anuladas, mediante facturas rectificativas (folios 26 –  
33):

Fecha Periodo facturado Importe

26/05/2009 26/04/2009 – 25/05/2009 59,01 € Rectificada a 0,00 € el 15/11/2010

26/06/2009 26/05/2009 – 25/06/209 108,99 € Rectificada a 0,00 € el 15/11/2010

26/12/2009 26/11/2009 – 2/12/2009 336,40 € Rectificada a 0,00 € el 15/11/2010

7. En  los  ficheros  de  France  Telecom  España,  S.A.  figuran  las 
siguientes anotaciones correspondientes a contactos con D.   E.E.E. 
(folios 49 – 50):

1. 03/09/2010,  tt  adjunta  documento  de 
otra cia telefónica en el que se indica 
que  tt  está  al  corriente.  No  es  un 
documento  válido.  Verifico  que  tt  
mantiene  deuda.  No  procede baja  de 
badex.

2. 11/09/2010,  cliente  no  reconoce  la 
activación de la línea,  consta contrato 
sin firma.

3. 11/09/2010  la  cliente  no  reconoce  la  
activación  de  la  línea  se  verifica  no 
coincide dirección la cliente indica q el  
nombre del titular es común africano y 
puede tratarse de un error, el DNI es de 
su  esposo  pero  asegura  en  ningún 
momento haber  dado de alta  ni  firma 
ningún contrato,

4. 21/10/2010,  tt  adjunta  documentación 
oficial  de  denuncia  realizada  pero  no 
resolución y solicitud de cancelación de 
datos de badex, no consta al corriente, 
no procede baja badex.
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8. Con  fecha  23/09/2010,  France  Telecom  España,  S.A.  recibió 
reclamación  presentada  ante  el  Gobierno  Vasco,  que  fue  
desestimada por el operador, enviando carta al organismo y al cliente  
sin acuerdo (folios 51 – 61).

9. Con  fecha  04/11/2010,  France  Telecom  España,  S.A.  recibió 
reclamación  presentada  ante  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, constando 
la siguiente anotación: “el cliente en esta nueva reclamación indica 
que el contrato remitido según reclamación anterior no está firmado,  
compruebo  contratos  de  las  líneas   H.H.H.  98  y   B.B.B.  00  y 
efectivamente no están firmados.  Puesto que el  reclamante envía  
denuncia de los hechos procede anulación de la deuda, resolución  
con acuerdo” (folios 62 – 65). 

10. En la denuncia presentada el 15/10/2010 ante la Policía D.  E.E.E. ha 
manifestado  que  tuvo  conocimiento  de  la  inclusión  en  el  fichero  
BADEXCUG   por su entidad bancaria (folio 9).

11. Con el  objeto  de acreditar  el  envío  del  requerimiento  de pago al  
denunciante y su recepción por éste, France Telecom España, S.A.  
ha expuesto el procedimiento de reclamación automatizada de deuda 
(folios 143 – 146).

12. En el fichero de solvencia patrimonial y crédito BADEXCUG figuran 
dos incidencias a nombre de D.   E.E.E.,  NIE   G.G.G.,  incluidas a 
instancia  de  France  Telecom  España,  S.A.:  1)  fecha  de  alta  
09/08/2009, fecha de baja 13/09/2009, deuda 59,01 euros; y 2) fecha 
de alta 21/02/2010, fecha de baja 21/11/2010, deuda 168,00 euros y  
504,40 euros, respectivamente (folios 72, 78).

13. D.  E.E.E. solicitó la cancelación de sus datos personales a Experian  
Bureau  de  Crédito,  S.A,  con  fechas  03/09/2010  y  21/10/2010,  
peticiones que fueron denegados porque France Telecom España,  
S.A.  confirmó los datos.  La segunda solicitud iba acompañada de 
copia de la reclamación y de la denuncia presentadas (folios 72 – 74,  
80 – 00).

14. Con  fecha  15/10/2010  D.   E.E.E. presentó  denuncia  ante  la 
Comisaría de Policía de Zabalburu (folios 9 – 10, 147).

TERCERO: FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.,  ha   presentado    en     fecha 
17/04/2012  recurso  de  reposición  reiterando  lo  ya  manifestado  fundamentándolo, 
básicamente, en:

1) El elemento que legitima el tratamiento  fue el contrato de enero y 
mayo 2009, habiendo constancia de una solicitud de alta efectuada 
por  alguien  que  dijo  ser  el  denunciante,  si  bien  “no  existe 
constancia del conocimiento del hecho de la posible suplantación“, 
dicha solicitud generó los contratos aportados.

2) “No  existe  elemento  probatorio  que  permita  determinar  que  la  
denunciada  pudiera  ser  conocedor  de  que  la  solicitud  de 
contratación no era realizada por el denunciante”, por lo que no se 
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puede exigir responsabilidad a esta.

3) No se requirió el pago de la deuda al denunciante porque no le fue 
indicada su dirección real al momento de la contratación, pues el 
mismo  denunciante  indica  que  solo  coinciden  del  contrato  el 
nombre , apellidos y NIE, aportando como contraste la Sentencia 
de la Audiencia Nacional de  29/10/2009, no indica recurso, en el 
que se viene a decir que “resulta lógico que el denunciante cuya 
personalidad fue suplantada y que residía en Lanzarote, no llegará 
a tener conocimiento de dicho requerimiento”.

4) Concurso de infracciones, los datos tratados con inexactitud no se 
habría   producido  de  haberse  conocido  la  irregularidad  en  la 
contratación, es decir el tratamiento no consentido, sancionándose 
dos veces el mismo hecho.

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 cuanto a las alegaciones formuladas en el presente recurso a que  no 
se  produjo  tratamiento  porque  el  denunciante  tenía  contratado  unas  líneas 
anteriormente  o  que  se  ignoraba  que  se  contrataba  con  un  suplantador,  ya  se 
argumentó en la resolución en el fundamento de derecho III in fine que “France Telecom 
ha manifestado que no ha vulnerando el artículo 6.1 puesto que el denunciante contrató  
en 2009 los servicios activados. Sin embargo, los contratos aportados por el operador  
con el  objeto de acreditar  esta contratación nada prueban,  pues en los mismos no 
figuran las líneas activadas ni las correspondientes tarjetas sim y, además, no consta en 
los mismos la firma del cliente. Así lo comunicó el denunciante a France Telecom el  
11/09/2009, como consta en los propios registros del operador, sin que se hiciera la 
comprobación oportuna, y en la solicitud de cancelación ante Experian, con la que se 
remitió copia de las reclamaciones y de la denuncia ante la Policía. No fue hasta dos  
meses más tarde,  al  recibirse la reclamación presentada ante la SETSI,  cuando se 
comprueba que los contratos no estaban firmados, procediéndose a la rectificación de 
las facturas.” Los elementos probatorios para atribuir la infracción del artículo 6.1 de la 
LOPD a la  denunciada se constataron tras  comprobar  que siendo a  esta a la  que 
corresponde acreditar la obtención del consentimiento para el tratamiento, esta no fue 
capaz de aportar sino un contrato con datos del denunciante sin firmar, procedentes de 
“Tiendamovil Orange”, sin que exista elemento alguno al momento de dar de alta sus 
datos  en  sus  sistemas  que  conlleve  a  deducir  que  se  adveraron  los  datos  del 
contratante.

En relación con las alegaciones referidas a que la falta de requerimiento previo 
de pago es normal que se de en los casos en que alguien suscribe un contrato en 
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nombre de otro, proporcionando diferente domicilio y no llevándose a cabo el efectivo 
requerimiento previo de pago, se debe indicar que la infracción imputada en este caso 
parte no solo de la falta de requerimiento previo de pago, sino que antes, y según se 
recogía en el Fundamento de Derecho V in fine, se puso de manifiesto que la deuda 
debe ser exacta , veraz y actual reiterándose básicamente, por lo que además de no 
darse el citado requerimiento, se infringe la norma al ceder datos a un fichero sin que se 
reúna la condición de deuda cierta ni veraz

III
En cuanto a las alegaciones sobre el concurso medial, también se respondía en 

el fundamento de derecho IV in fine: “En cuanto a la alegación del concurso medial de  
infracciones,  en  este  caso  se  estima  que  la  consumación  de  un  hecho  inicial,  el  
tratamiento de datos sin consentimiento, no conlleva la falta de calidad manifestada con 
el  envío de los datos al  fichero de solvencia,  pues además de necesitarse para la  
consumación de esta segunda infracción unos elementos propios como son la deuda  
cierta,  veraz,  exigible y el  requerimiento previo de pago,  estos son diferentes a los 
elementos que integran la consumación del tratamiento de los datos sin consentimiento 
basado en un contrato que aparece sin firmar, y en la ausencia de la debida diligencia  
para proceder a esa alta en sus sistemas, fichero de solvencia en el que permanecieron 
de  alta  en  dos  ocasiones  y  ante  los  que  el  denunciante  ejercitó  su  derecho  de  
cancelación sin ser concedido.”

IV
En lo que respecta a la reiteración  de que se aplique el  artículo 45.5 de la 

LOPD, no se proporcionan nuevos argumentos para ello, reiterando los señalados en la 
resolución e insistiendo que se dio el alta en los ficheros de solvencia sin que la deuda 
fuera cierta, veraz y existente, y además, el mantenimiento de los datos en los citados 
ficheros  persistió pese a tener conocimiento del no contrato desde 11 y 23/09/2010, 
dando incluso su negativa a excluir del fichero el 3/09 y el 21/10/2010, y anulando la 
deuda, cuando ya antes tenía toda la información para actuar como lo hizo después, 
teniendo  el  denunciante  que  efectuar  una  reclamación  ante  el  Gobierno  Vasco-
departamento de Consumo, luego ante la Policía y ante la SETSI, lo que no supone 
reducción de la antijuridicidad ni culpabilidad como se indicaba en la resolución. 

Debe  señalarse   que  las  alegaciones  presentadas,  ya  fueron  analizadas  y 
contestadas a lo largo del procedimiento sancionador, y que todas ellas fueron 
desestimadas.  Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,   France 
Telecom España, S.A.  no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos 
que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por FRANCE TELECOM 
ESPAÑA, S.A.  contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  8  de  marzo  de  2012,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00462/2011.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a 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,   7   de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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