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Procedimiento nº.:  PS/00543/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00797/2012

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad  11811 NUEVA 
INFORMACION TELEFONICA, S.A. contra la resolución dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00543/2011 y en virtud de  los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de septiembre de 2012  se dictó resolución por el Director de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00543/2011  en  virtud  de  la  cual  se  imponía  a  la  entidad  11811  NUEVA 
INFORMACION TELEFONICA, S.A., una sanción de   50.000  € (cincuenta mil euros), 
por vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD), 
infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.b),de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 20 de septiembre de 
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 
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00543/2011,  se dejó constancia de los siguientes:

<< PRIMERO: El denunciante, D. A.A.A., expone que NIT 11811 ha incluido su nombre 
y apellidos, sin su consentimiento, en el repertorio de abonados 11811, vinculado a una  
dirección y teléfono que no son los suyos. 

SEGUNDO:  Resulta acreditado en el expediente que en el repertorio de guías 11811 
que edita NIT, figuraba publicado el nombre y apellidos del denunciante asignándole la  
profesión  de  ingeniero  industrial,  domicilio  en  avenida  (C/.......................1), 
***POBLACIÓN.1,  ***CP.1  (***LOCALIDAD.1),  Vizcaya, y  número  de  teléfono 
***TEL.1.  

           Obra al folio 2 del expediente impresión de pantalla de la guía 11811 con la  
publicación de los referidos datos obtenida el  21 de marzo de 2011 (  página web 
www.guias11811.es.) 

            Obra al folio 7 del expediente impresión de pantalla de la guía 11811 con la  
publicación de los  referidos  datos  obtenida el  4 de octubre de 2011 (página web 
www.guias11811.es.)

TERCERO: Resulta acreditado en el expediente que la página web del Colegio Oficial  
de  Ingenieros  Industriales  de Vizcaya permite  acceder  al  catálogo de colegiados a 
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través de los siguientes criterios de búsqueda: 
i.Nombre, apellidos y NIF 
ii.Nombre, apellidos y número de colegiado  (folio 21) 

CUARTO:  Resulta acreditado  en el expediente que en fecha 24 de octubre de 2011,  
en la página web del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya – una vez 
incorporados los datos del denunciante que permiten el acceso a la página – se verifica  
que consta, asociada a él, la siguiente información: Como datos académicos, ingeniero  
industrial. Como dirección de trabajo, una dirección vinculada a un trabajo por cuenta  
ajena que no coincide con la que aparece publicada en el repertorio 11811.  El apartado 
dirección de trabajo por cuenta propia aparece en blanco, (folio 22) 

QUINTO:   Resulta acreditado  en el expediente que en fecha 24 de octubre de 2011,  
por  la  inspección  de  datos,  se  consultó  la  página  web  http://es qdq.com/blancas 
utilizando  como  criterio  de  búsqueda  además  del  nombre  y  dos  apellidos  del  
denunciante los siguientes: a) provincia de Vizcaya y de municipio ***LOCALIDAD.1  
(folios 23 y 24); b) toda la provincia de Vizcaya, sin indicar municipio, (folios 25 a 29 y 33  
a 35). 

         El resultado en  todos los casos fue negativo: No se encontró publicado ningún 
dato del denunciante. 

SEXTO: Resulta acreditado  en el expediente que en fecha 24 de octubre de 2011, por  
la inspección de datos, se consultó la página web http://blancas.paginasamarillas.es,  
utilizando  como  criterio  de  búsqueda,  además  del   nombre  y  dos  apellidos  del  
denunciante,  los  de  provincia  de  Vizcaya  y  municipio  de  ***LOCALIDAD.1,  y,  
únicamente la provincia.

    El resultado de la búsqueda fue negativo, (folios 30 a 32)

SÉPTIMO:   Durante la fase de prueba se requirió al denunciante para que informara si  
antes del 15 de septiembre de 2006 había sido titular del número de teléfono  ***TEL.1 y 
si  estuvo  domiciliado  en  la  calle  (C/.......................2)  ***CP.1  ***POBLACIÓN.1, 
(Vizcaya) y, en caso afirmativo, si esos datos fueron publicados en la guía telefónica de 
Páginas Blancas. 

          El denunciante respondió a esta diligencia de prueba en los siguientes términos: 

          “Con anterioridad ni con posterioridad al 15 de septiembre de 2006 fui titular del  
teléfono número ***TEL.1, ni tampoco estuve domiciliado en la calle (C/.......................2) 
***POBLACIÓN.1, ***CP.1 Vizcaya, ni tuve relación alguna con dicho domicilio”. “Ignoro 
si  los anteriores datos estuvieron publicados en las mismas fechas en las Páginas 
Blancas, ya que por no tener relación ninguna con mis datos reales, obviamente no  
comprobé su publicación”, (folio 121) 
 
OCTAVO:  NIT  manifestó en sus alegaciones al acuerdo de inicio del expediente que 
descargó “el 15 de septiembre de 2006 los datos del denunciante directamente de la  
base de datos de abonados de la CMT, que se confecciona con los datos suministrados 
a  este  organismo  regulador  por  los  distintos  operadores  que  prestan  servicios  de  
telefonía,  como  ya  hemos  visto  y  cuyos  datos    -  que  aparecen  asociados  a  un  
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profesional según la CMT- son el nombre y apellidos, la dirección postal y el número de 
teléfono siguientes:
              

- Nombre y apellidos: A.A.A. 
- Dirección postal:  Calle  (C/.......................2) ***CP.1 ***POBLACIÓN.1 

(Vizcaya) 
- Número de teléfono: ***TEL.1” , (folios 47 y 48) 

(El subrayado es de la AEPD) 

NOVENO: En fase de prueba se solicitó a NIT que acreditara documentalmente cuáles 
eran los datos que figuraban en las siguientes descargas del SGDA de la CMT: 

a)  En fecha 15 de septiembre de 2006 asociados al nombre y apellidos del  
denunciante. 

        La entidad respondió que en esa fecha “no era 11811 NIT quien 
realizaba la descarga del fichero de la SGDA de la CMT sino que contrató 
los  servicios  de  la  empresa  proveedora  SCHOBER que  era  la  que  los 
descargaba, normalizaba y ampliaba para posteriormente suministrarlos a  
11811 NIT, tal y como se estableció en virtud del contrato que ambas partes  
suscribieron a  tal  efecto”.  Aporta   copia  del  contrato  celebrado  el  8  de  
octubre de 2001 con SCHOBER PDM IBERIA, S.A.  

 
b) En fecha 16 de noviembre de 2007 y sucesivas , asociados al número de  

teléfono  ***TEL.1, (folio 117) 

                       En respuesta 11811NIT ha aportado un extracto del fichero de datos de la  
CMT de 7 de noviembre, descargado por ella el 16 de noviembre de 2007, 
en el que el número de teléfono  ***TEL.1 aparece asociado a otro titular 
(B.B.B.),  figurando  como  dirección  de  esta  persona  la  calle 
(C/.......................1), ***CP.1  ***POBLACIÓN.1, Bizkaia. La  entidad añade 
que  “En dicho documento  puede observarse que el  mismo número de 
teléfono en cuestión figura asociado a un nuevo titular. Sin embargo, debido 
al error de carácter técnico comentado ya en el escrito de alegaciones, se  
mantuvo al denunciante como titular de ese  número pero asociado a la  
dirección del  nuevo titular  de la línea que se obtuvo en la descarga del  
fichero SGDA de la CMT de 16 de noviembre de 2007” 

                          En prueba de lo manifestado la denunciada aporta el extracto de los  
ficheros descargados del SGDA de la CMT el 20 de diciembre de 2007, 16 
de junio  de 2008,  7  de agosto  de 2008,  28 de marzo de 2009,  18 de 
noviembre de 2009, 13 de julio de 2010, 9 de noviembre de 2010 y 4 de julio 
de 2011. En todos ellos figuran los mismos datos que en el fichero de fecha 
7 de noviembre de 2007. 

                   NOTA: En el hecho probado noveno de la propuesta de resolución se hizo  
constar que la denunciada no había respondido a las pruebas solicitadas.  
Sin embargo la  entidad sí respondió a la diligencia de prueba dentro del  
plazo concedido, que finalizaba el 23 de agosto de 2012, ya que lo hizo 
mediante  correo  administrativo  de  fecha  22  de  agosto.  El  escrito  tuvo  
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entrada en el  registro  de la  AEPD el  27  de agosto y  no se  entregó al  
instructor  hasta  el  29  de agosto.  Por   tal  razón,  al  no  tener  acceso al  
documento cuando se elabora la propuesta de resolución, la respuesta de la  
entidad no se  pudo incorporar  al  hecho probado,  por  lo  que se recoge  
ahora.>>

TERCERO: 11811 NUEVA INFORMACION TELEFONICA, S.A. (en los sucesivo 11811 
NIT o la  recurrente), ha   presentado  en  esta Agencia Española de Protección de 
Datos  en fecha  19 de octubre de 2012 recurso de reposición fundamentándolo, en 
cuanto al  fondo,  básicamente en los mismos argumentos expuestos en el  curso del 
expediente sancionador. 

         Respecto a las cuestiones de forma o procedimentales, el recurrente invoca la 
nulidad radical del procedimiento de conformidad con el artículo 62.1.e, de la Ley 30/92 
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  (LRJPAC),  por  cuanto  las  alegaciones  a  la  propuesta  de 
resolución formuladas entraron en la Agencia cuando  ya se había dictado resolución. 
Por tal razón,  en el marco de este recurso de reposición, en su Fundamento de 
Derecho  III,  se  tendrá  en  consideración  las  alegaciones  que  se  recibieron 
transcurrido el plazo. 

        Con carácter subsidiario solicita la imposición de la sanción aplicando la escala de 
sanciones prevista para las infracciones leves, a tenor del artículo 45.5 a) LOPD. A tal fin 
enumera diversas circunstancias de las descritas en el artículo 45.4 de la citada norma 
que en su  opinión  concurren en el  presente  caso y revelan una disminución de la 
antijuridicidad de la conducta y/o de la culpabilidad de la entidad. 

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  la  recurrente en las que 
reitera los argumentos expuestos en el curso del expediente debe señalarse que todos 
ellos ya fueron analizados y desestimados en los Fundamentos de Derecho  II  a VI, 
ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II 

         A)   La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en su 
artículo 6,  apartados 1 y 2,  bajo la rúbrica  “consentimiento del afectado”, dispone:
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            “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

       2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se  
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito  de  sus  competencias;  cuando  se  refieran  a  las  partes  de  un  contrato  o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento  de  los  datos  tenga por finalidad 
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6,de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.  

      Estos preceptos deben integrarse con las definiciones que los artículos 3.c) y 3.h)  
ofrecen, respectivamente, de “tratamiento de datos” y “consentimiento del interesado” :  
“operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y cancelación,  
así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias”;  “toda manifestación de voluntad,  libre,  inequívoca,  
específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos 
personales que le conciernen”.  

                              
  El artículo 28.4 de la LOPD establece que “Los datos que figuren en las guías de 

servicios  de  telecomunicaciones  disponibles  al  público  se  regirán  por  su  normativa 
específica”. ( El subrayado es de la AEPD)

      Por su parte,  el  R.D. 424/2005, de 15 de abril,  por el  que se aprueba el  
Reglamento sobre las condiciones  para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, dedica el artículo 68 a 
la “Prestación de los servicios de elaboración de guías de abonados y de consulta 
telefónica sobre número de abonados”, precepto que dispone: 

       “1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados  a los servicio  
de comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de consulta telefónica sobre  
números de abonado se realizará en régimen de libre competencia. 

       2.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones deberá suministrar  
gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las 
que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y a las que  
presten servicios de llamada de emergencia, los datos que le faciliten los operadores, de 
conformidad con lo  establecido en este reglamento, con las  instrucciones que, en su 
caso, dicte la Comisión del Mercado de las telecomunicaciones  y con lo  que a tal  
efecto  se establezca por orden ministerial.
 
           (…) El suministro se realizará a solicitud expresa de la entidad interesada y 
previa resolución motivada de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,  
previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se reconozca  
que la  entidad reúne los requisitos  para  acceder  a los datos y  se  establezcan las  
condiciones de suministro y utilización de los datos suministrados. 
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2. Las  entidades  que  reciban  los  datos  de  la  Comisión  del  Mercado  de  las   
Telecomunicaciones  estarán  obligadas a  la  prestación  de  los  servicios  que 
motivan la comunicación de los datos, a la utilización de los datos comunicados  
única y exclusivamente para dicha prestación y a la utilización para ello de la 
última versión actualizada de los datos que se encuentre disponible. 

       En el  caso de que en el plazo de seis meses desde el reconocimiento del derecho  
de la entidad solicitante al acceso de los datos del abonado esta no hubiera iniciado la  
prestación  de  los  servicios  en  virtud  de  los  cuales  se  acordó  el  suministro  de  la  
información, o se comprobase que con posterioridad al reconocimiento del derecho los  
datos se utilizan con otras finalidades distintas o son empleados de forma distinta a la  
establecida  por  la  Comisión  del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones, esta,  previo 
informe  de  la  Agencia  Española  de   Protección  de  Datos,  dictará  una  resolución 
motivada que revoque, en su caso, la resolución por la que se reconoció el derecho de 
acceso a  los datos. 

      (…) 
Lo  establecido  en  este  apartado  se  entiende  sin  perjuicio  de  las  competencias 

atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal.”  (El subrayado es de la AEPD). 
            

   B)  La Circular 2/2003, de 26 de septiembre, de la Comisión del Mercado de las  
Telecomunicaciones sobre el Procedimiento de suministro de datos de los abonados 
para la prestación de servicios de directorio en competencia, dispone lo siguiente: 

<<- Tercero.- Entidades con derecho a obtener la información de la CMT. 

     La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones facilitará, previa petición, la 
información sobre los datos de los abonados: 

          1.  A las entidades habilitadas para la prestación de servicios de consulta. 
          2. A las entidades que elaboren guías telefónicas que incluyan al menos los datos  

contenidos en la guía comprendida en el ámbito del servicio universal definida  
en la Orden CTE 711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las  
condiciones de prestación del servicio de consulta sobre números de abonado.  
(…) >> 

<< Cuarto.- Condiciones aplicables al suministro de los datos de los abonados. 
(…) 

3. En todo caso, el suministro de los datos de  abonados a las entidades a que se refiere 
el  apartado  tercero  de  este  Circular  obligará a  la  aceptación  de  las  siguientes 
condiciones: 

1. La  información  solicitada  será  tratada  única  y  exclusivamente  para  la  
prestación del servicio para el que fue entregada. 

2. Los datos de los abonados que hayan sido suministrados   serán actualizados 
conforme a lo dispuesto en la presente Circular. 
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3. Los servicios   de guías telefónicas, de consulta telefónica sobre números de 
abonado y de llamadas de urgencia  se prestarán con las características, el  
contenido y  en las condiciones previstas en la normativa específica que  los 
regula. 

4. Se garantizará el respeto a la legislación vigente en materia de protección de   
datos y, en particular, al derecho de información contenido en el artículo 5 de  
la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de 
Carácter  Personal  y  su  normativa  de  desarrollo,  cuya  salvaguardia 
corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos.>> 

<<  Sexto.  .-  Procedimiento  de  recepción  y  suministro  de  los  datos  de  los 
abonados y actualización.  

(……)
3.-  Las entidades mencionadas en el apartado tercero,  autorizadas por esta 
Comisión para obtener los ficheros que contengan los datos de los abonados, 
podrán  acceder  vía  electrónica,  al  Sistema  de  Gestión  de  Datos  de  los 
Abonados, descargando la información actualizada con la periodicidad indicada  
en  el  punto  primero  de  este  apartado,  según  la  clasificación  de  ficheros  
mencionada, y de acuerdo con el procedimiento técnico previsto en el Anexo IV 
de esta Circular. A estos efectos, transcurrido el plazo de cinco días señalado a 
los operadores para completar la carga de archivos de Totales,  las entidades 
receptoras dispondrán de un plazo de diez días para efectuar,  a su vez, la  
descarga  de  dicho  archivo. En  cambio,  cuando  se  trate  de  archivos  de 
actualizaciones,  la  descarga  deberá  tener  lugar,  necesariamente,  al  día 
siguiente  de  su  carga  por  parte  de  los  operadores  suministradores  de  la  
información. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de 
la  Ley  Orgánica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de 
Carácter  Personal,  las  entidades  autorizadas  por  esta  Comisión  deberán 
proceder en el mismo día en que se descargue el correspondiente archivo a 
actualizar los ficheros, añadiendo los datos de nuevos abonados, variando los 
que hayan sido modificados o suprimiendo, en su caso, los datos de abonados 
que se hayan dado de baja en el servicio o que hayan ejercitado su derecho de 
exclusión.  La  falta  de  descarga  del  fichero  de  actualizaciones  en  el  plazo 
previsto para ello constituye una infracción grave de la normativa de protección 
de datos que será puesta en conocimiento de la Agencia de Protección de 
Datos. >>  ( El subrayado es de la AEPD) 

         
     C)  La Orden CTE / 711/2002 por la que se establecen las condiciones de prestación 
del servicio de consulta telefónica sobre número de abonado  dedica su Capítulo II  a la  
“Gestión de datos personales de los abonados de los servicios de telecomunicaciones”  
y en su artículo Tercero, bajo la rúbrica “Protección de Datos”  estipula lo siguiente:  

         << 1. Los datos personales que podrán obtenerse a través de las guías telefónicas  
y de los servicios de consulta sobre números de abonado se limitarán a los que sean 
estrictamente necesarios  para identificar a un abonado concreto. A estos efectos, las  
entidades que deseen elaborar guías telefónicas y los proveedores de los servicios de  
consulta sobre números de abonado únicamente podrán utilizar, en sus bases de datos,  
la siguiente información relativa a cada abonado: 
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a) Nombre y apellidos, o razón social; 
b) Número(s) de abonado(s) 
c) Dirección postal del domicilio, exceptuando piso, letra y escalera 
d) Terminal específico que deseen declarar, en su caso. 

 2.  No  obstante,  adicionalmente  a  lo  dispuesto  en  el  punto  anterior,   los  
proveedores de los servicios de consulta sobre números de abonado podrán utilizar  
otros  datos  personales  de  los  abonados  siempre  que  éstos  hayan  dado  su 
consentimiento inequívoco. A estos efectos se entenderá que existe consentimiento 
inequívoco de un abonado de un servicio de telecomunicaciones disponible al público  
cuando éste se  haya dirigido a su operador o proveedor por escrito solicitándole que 
amplíe  sus  datos  personales  que  figuran  en  la  guía  o  servicio  de  directorio,  o  al  
proveedor del servicio de consulta sobre número de abonado solicitándole que amplíe 
sus datos personales sobre los que se pueda facilitar información. También se producirá  
cuando  el  operador  o  proveedor  solicite  al  abonado  su  consentimiento  y  éste  le  
responda fehacientemente en el plazo de un mes dando su aceptación.>>

III  

  A)   En el supuesto que nos ocupa ha quedado acreditado que en el servicio  de  
consulta de abonados 11811 ( a través de la página web www.guias11811.es)  que edita  
NIT 11811, en fechas 21 de marzo y 4 de octubre de 2011,  figuraban publicados el  
nombre y dos apellidos del denunciante asociados a la siguiente dirección y número de 
teléfono:  calle  (C/.......................1),  ***POBLACIÓN.1,  ***CP.1  (***LOCALIDAD.1),  
Vizcaya,  ***TEL.1.  También  se  hacía  constar  su  condición  de  ingeniero  industrial,  
(hecho probado segundo).  

         El afectado ha manifestado en su denuncia que no ha consentido la publicación de  
sus datos, que no mantiene relación de ninguna clase con la entidad denunciada, y que  
el domicilio y número de teléfono asociado a su nombre y apellidos no se corresponden 
con su verdadero  domicilio  y  teléfono.  Es  más,  ha precisado que nunca ha tenido 
asignado ese número de línea ni ha tenido tampoco vinculación con el domicilio sito en 
calle (C/.......................2). Domicilio que NIT 11811 afirma que tenía en  septiembre de 
2006. 

        Como se ha indicado en los Fundamentos Jurídicos precedentes el artículo 6.1 de  
la LOPD exige el consentimiento inequívoco del titular de los datos tratados. El citado 
precepto consagra el “principio del consentimiento o autodeterminación”, piedra angular  
en la construcción del derecho fundamental a la protección de datos, que alude a la  
necesidad de contar  con el  consentimiento del  afectado para que aquellos puedan  
tratarse. Conforme al citado precepto el tratamiento de datos sin consentimiento, o sin  
otra habilitación amparada en la Ley, constituye una vulneración de este derecho, pues,  
únicamente el consentimiento, con las excepciones contempladas en la ley, legitima el  
tratamiento. 

     B)       NIT 11811 no ha aportado en el curso del procedimiento ninguna prueba 
que demuestre que el tratamiento de los datos del afectado que ha venido realizando es  
ajustado a Derecho. 
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      Parece conveniente en este sentido hacer una breve reseña de las explicaciones 
ofrecidas y de los documentos aportados por la denunciada a través de los cuales ha 
pretendido justificar  que su comportamiento no es constitutivo de una infracción del  
artículo 6.1 de la LOPD. 

1. Durante  las  actuaciones previas   manifestó:  <<En relación a  los  datos  de  D. 
A.A.A. éstos  provienen de la  base de datos de Abonados de la  CMT y del  
repertorio  de  profesionales  del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Industriales  de  
Bizkaia (fuente  accesible  al  público  conforme al  art.  7.1.c)  del  Real  Decreto  
1720/2007,de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de  
datos  de  carácter  personal)  ,  por  eso  11811  NUEVA  INFORMACIÓN 
TELEFÓNICA   no  puede  aportar  documentación  que  acredite  disponer  del  
consentimiento del afectado para su tratamiento y difusión de datos personales”,  
(folio 14) (El subrayado es de la AEPD) 

             Declaró entonces también que “…para la  prestación de los servicios  
mencionados  (se refiere a los servicio de consulta telefónica) con calidad  y valor  
añadido,  11811  NUEVA  INFORMACIÓN  TELEFÓNICA  procede  a  la  
normalización y  ampliación de la  información según la  normativa  de la  CMT,  
haciendo uso de otras fuentes, siendo  éstas el propio titular de los datos previo su  
consentimiento y/o fuentes accesibles al público>>, (folio 14) 

2.   En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del expediente la explicación 
ofrecida fue la siguiente: 

<<Dentro  del  mencionado  marco  normativo,  11811  NIT  descargó  el  15  de 
septiembre de  2006 los datos del denunciante directamente de la  base de datos  
de abonados de la CMT, que se confecciona con los datos suministrados a ese 
organismo  regulador  por  los  distintos  operadores  que  prestan  servicios  de 
telefonía, como ya hemos visto, y cuyos datos – que aparecen asociados a un  
profesional según la CMT- son el  nombre y apellidos, la dirección postal y el  
número de teléfono siguientes: 

- Nombre y apellidos: A.A.A..
- Dirección postal:  calle  (C/.......................2)  ***CP.1 ***POBLACIÓN.1 

(Vizcaya) 
- Número de teléfono: ***TEL.1

           11811 NIT, además de estar facultado para acceder a la base de datos de  
abonados  que  proporciona  la  CMT,  lo  está  para  normalizar  y  ampliar  la  
información recibida, como ya se explicó en el escrito de contestación de 19 de  
octubre  de  2011  El  resultado  de  dicha  ampliación  –  que  se  centró  en  el  
enriquecimiento de los datos de abonados profesionales – ofrece información de 
que el denunciante pertenece a una profesión liberal, la de ingeniería industrial, lo 
que confirma el dato aportado por la CMT relativo a que el abonado (…) es un 
profesional y no un particular. 
         Cabe añadir al respecto, que 11811 NIT publica en su guía los datos de  
abonados recibidos  de la  CMT,  tanto si  son particulares  como si  se trata de 
profesionales. En el presente caso, como resultado de la información suministrada  
por la CMT y a resultas de las funciones de normalización y ampliación de dicha 
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información realizadas por 11811 NIT , los datos del denunciante se incluyeron en 
los ficheros de abonados profesionales, (…) 

             La entidad explica en su alegato que realiza periódicamente actualizaciones de  
las bases de datos que la CMT pone a su disposición con objeto de mantener la  
información de sus abonados actualizada y añade que, para ello, dispone de un  
programa informático especializado cuya base de funcionamiento le proporciona 
un algoritmo que compara de forma automática los datos de abonados con los  
que ya cuenta 11811 NIT con los datos de abonados suministrados por la CMT en 
las descargas de actualización, de forma que “si la descarga obtenida de la base  
de  datos  de  la  CMT contiene  una  modificación  con  respecto  a  los  datos  de  
abonados  de  la  base  de  datos  de  11811  NIT,  el  programa  recoge  dicha  
modificación para mantener los datos actualizados”.  A continuación precisa que  
“cuando el referido programa identifica en la descarga de actualización un número 
de teléfono que ya tiene registrado, verifica que es el mismo número y modifica,  
en su caso, los datos que consten en el registro de actualización para renovar los  
que ya tiene de  anteriores descargas.”  (El subrayado es de la AEPD)

          Sin embargo, explica que en el caso de abonados profesionales que 
están previamente ampliados o enriquecidos por 11811 NIT “con objeto de 
no perder en las actualizaciones la información obtenida previamente en dichas 
aplicaciones,  el  citado  programa informático  está  configurado para  que  al 
detectar modificaciones en las descargas de actualización, mantenga el nombre 
y apellidos o razón social de dichos abonados  clasificados como profesionales.”  
Y trasladando esa argumentación al supuesto que nos ocupa indica que “..en la 
descarga de actualización de la base de datos de la CMT que 11811 NIT realizó  
el  16  de  noviembre  de  2007,  no  figuraban  los  datos  indicados  en  el  
DOCUMENTO1 aportado, asociados al denunciante. En esta actualización de 
descarga, la CMT facilitó el mismo número de teléfono que ya tenía 118114 NIT 
pero asociado a otro abonado y dirección distinta”.

                Por si quedaba alguna duda, la entidad denunciada insiste en su alegato que  
“Por ese motivo, al aparecer en la base de datos de la CMT un registro con el  
mismo número de teléfono que el que 11811 NIT ya tenía del denunciante, pero 
asociado  a otro abonado y dirección distinta, el programa informático actualizó 
la dirección postal pero mantuvo el nombre del denunciante porque así estaba 
configurado, como se ha explicado.” (Folio 49) 

 3.   En el escrito  de respuesta a las diligencias de prueba practicadas  viene a 
mantener,  en  principio,  el  criterio  anterior,  según  el  cual  los  datos  del  
denunciante se descargaron del fichero de la CMT el 15 de septiembre de 2006.  
Pero seguidamente matiza que en esa fecha “no era 11811 NIT quien realizaba 
la descarga del fichero de la SGDA de la CMT sino que contrató los servicios de 
la empresa proveedora SCHOBER que era la que los descargaba, normalizaba y 
ampliaba  para  posteriormente  suministrarlos  a  11811  NIT,  tal  y  como  se  
estableció en virtud del contrato que ambas partes suscribieron a tal efecto”.  

                 Por lo demás, continúa sosteniendo que desde noviembre de 2007 hasta la  
actualidad ha venido realizando descargas del SGDA de la CMT en las que “el 
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mismo número de teléfono en cuestión figura asociado a un nuevo titular. Sin 
embargo,  debido al  error  de carácter  técnico comentado ya en el  escrito  de 
alegaciones,  se  mantuvo  al  denunciante  como  titular  de  ese   número  pero 
asociado a la dirección del nuevo titular de la línea que se obtuvo en la descarga 
del fichero SGDA de la CMT de 16 de noviembre de 2007”. 

   
                 En prueba de sus alegaciones ha aportado además de la copia del contrato  

suscrito  en el  año 2001 con SCHOBER PDM IBERIA,  S.A.,  impresiones de 
pantalla de los ficheros que dice haber descargado del SGDA de la CMT en  
fechas 7 de noviembre de 2007, 20 de diciembre de 2007, 16 de junio de 2008, 7  
de agosto de 2008, 28 de marzo de 2009, 18 de noviembre de 2009, 13 de julio  
de 2010, 9 de noviembre de 2010 y 4 de julio de 2011. En todos ellos aparece  
que  la  titular  de  la  línea  ***TEL.1 es  B.B.B.,   con  domicilio  en  la  calle 
(C/.......................1), ***CP.1  ***POBLACIÓN.1, Bizkaia. 

C) Es esencial a los efectos que nos ocupan determinar si la denunciada ajustó su 
comportamiento -el tratamiento de los datos personales del denunciante que ha venido  
efectuando- a las obligaciones impuestas por la LOPD y normativa de desarrollo,  
en relación con el consentimiento del titular de los datos. 

        Debemos comenzar precisando que la explicación ofrecida por la denunciada 
sobre el origen de los datos tratados (los que obtuvo en septiembre de 2006 no ya de  
una descarga de ficheros de la  CMT, -como indicó inicialmente-,  sino en virtud del 
contrato suscrito con Schober), no puede ni debe centrar nuestra atención ni ser objeto 
de nuestra valoración. Porque sea o no tal conducta contraria a Derecho no estaría  
sujeta al expediente sancionador que nos ocupa, dado que la posible infracción de la  
LOPD habría prescrito. Corresponde, por ello, valorar el tratamiento de los datos del  
afectado que ha venido haciendo la denunciada en los dos años previos a la apertura  
del acuerdo de inicio del expediente, años 2010 y 2011.

           Es un hecho incontrovertido que 11811 NIT trató  los datos del afectado 
(nombre y apellidos) durante el  año 2011, como se refleja el hecho probado segundo 
de esta resolución. Por otra parte 11811 NIT no ha aportado ningún documento del  
que  resulte,  ni  siquiera  por  vía  indiciaria,  que  el  denunciante  consintió  el 
tratamiento. 

          La explicación ofrecida por la compañía fue que el número de teléfono ***TEL.1 
había pertenecido en el año 2006 al afectado (extremo que, por otra parte, él niega  
reiteradamente) y que el particular procedimiento que sigue para la actualización de sus 
propios ficheros una vez descargados los ficheros del SGDA de la CMT ( en el escrito  
de alegaciones al  acuerdo de inicio se alude a este procedimiento  como un “error  
técnico”)  ha  dado  lugar  a  que  desde  septiembre  de  2006  estuviera  asociando  al  
afectado el citado número de teléfono y dirección. Esto, pese a que los ficheros del  
SGDA que ha obtenido desde noviembre de 2007 le han informado continuamente que,  
tanto el número de teléfono como la dirección, no pertenecían al denunciante sino que  
eran titularidad de una tal señora B.B.B..  

       Especialmente relevante  es  que 11811 NIT no ha aportado ningún registro 
procedente del SGDA de la CMT en el que figure el nombre y apellidos del afectado. De 
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manera que no estamos ante la publicación de un nombre y apellidos que figurasen en 
un  registro  descargado  de  la  CMT por  la  empresa  denunciada  a  los  que  se  han 
asociado,  por error, un número de línea telefónica y domicilio incorrectos,  sino ante 
una ausencia total de consentimiento para el tratamiento de los datos del afectado 
que  se  ha  mantenido  durante  varios  años,  circunstancia  de  la  que  la  entidad  era  
consciente, dado que los ficheros de la CMT le informaban que era otra persona la  
titular de la línea, procediendo la denunciada, (tal y como explica en su  escrito de  
alegaciones al acuerdo de inicio), a vincular esa información  al nombre y apellidos del  
afectado. 

      En definitiva no es posible justificar que el tratamiento de los datos personales del  
afectado por parte de la empresa 11811 NIT es conforme al artículo 6.1 de la LOPD 
cuando las  pruebas aportadas son,  precisamente,  los  registros  descargados de los  
ficheros del SGDA de la CMT desde noviembre de 2007 a julio de 2011. Registros en 
los que se puede comprobar que no aparecen publicados el nombre y apellidos del  
denunciante,  y que el número de línea telefónica y la dirección que este servicio de  
consulta  telefónica le  asigna corresponden,  según los registros de la  CMT,  a  otra  
persona. 

             Tal conducta de 11811 NIT  es contraria al artículo 6.1 de la LOPD, por cuanto 
no hay prueba alguna del consentimiento  inequívoco al que se supedita el tratamiento  
de  los  datos  de  un  tercero,   y  evidencia  además  que  en  su  funcionamiento  la  
denunciada ha estado sistemáticamente vulnerando el principio de calidad del dato. El  
peculiar  mecanismo de actualización de la información descargada del SGDA de la  
CMT (  procedimiento descrito en sus alegaciones al  acuerdo de inicio,  folio 49) es 
contrario al artículo 4.3 de la LOPD en relación con el artículo 68.2 del R.D. 424/2005,  y  
el apartado Tercero 2, de  la Circular 2/2003. 

         Llegados a este punto debemos advertir que es a la entidad que trata los datos a 
quien le incumbe la carga de probar que contaba con el consentimiento del afectado;  
en el  presente supuesto -por remisión del artículo 28.4 de la LOPD-, que los datos  
tratados procedían efectivamente de los registros descargados del SGDA de la CMT 
(artículos 67 del R.D. 424/2005 y Circular 2/2003 de la CMT).

         La doctrina emanada de la Audiencia Nacional en relación a la  carga de la prueba 
ha seguido de manera uniforme esa orientación. Ya en su Sentencia de 21 de diciembre  
de 2001 el Tribunal expuso que “ ….. de acuerdo con el principio que rige en materia  
probatoria (art. 1214 del Código Civil) la Agencia de Protección de Datos probó el hecho  
constitutivo  que  era  el  tratamiento  automatizado  de  los  datos  personales  de  D….
(nombre,  apellidos  y  domicilio),  y  a  la  recurrente  incumbía  el  hecho  impeditivo  o  
extintivo, cuál era el consentimiento del mismo.
           Es decir, ……debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento  
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”. 

         Habida cuenta de que la entidad denunciada no ha aportado elemento probatorio 
alguno  del  que  se  desprenda  que  contaba  con  el  consentimiento  inequívoco  del  
afectado para el tratamiento de sus datos personales, bien porque obtuvo la información 
concerniente al denunciante de los ficheros de la CMT, bien porque el afectado consintió  
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expresamente  su  publicación,  estimamos  que  la  conducta  de  11811  Nueva 
Información Telefónica,  S.A.U.,  constituye una infracción del  artículo 6.1 de la 
LOPD, infracción tipificada en el artículo 44.3.b ) de la citada Ley Orgánica. El 
artículo 44.3.b) de la Ley Orgánica 15/1999 dispone: “Son infracciones graves, (..): b) 
Tratar  datos  de  carácter  personal  sin  recabar  el  consentimiento  de  las  personas  
afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus  
disposiciones de desarrollo”. 

IV 

         Esgrime en su defensa la representación de la denunciada que los datos del  
denunciante que han sido tratados y sobre los que versa este expediente sancionador  
están fuera del ámbito de protección de la LOPD por aplicación del artículo 2.3 del  
RLOPD. El elemento fáctico que constituye el punto de partida de su argumentación 
para  la  pretendida  aplicación  del  citado  precepto  es  la  consideración  de  que  “el  
denunciante  estaba  clasificado  como  un  profesional dedicado  a  una  actividad  de 
comercio,  concretamente  a  la  del  sector  de  la  ingeniería  industrial”,(folio  86).(El  
subrayado es de la LOPD). 

      En respuesta a este alegato debemos comenzar precisando que los datos tratados  
sin consentimiento, que constituyen el objeto de la imputación por infracción del artículo 
6.1 de la LOPD, son el nombre y los dos apellidos del afectado. Datos personales 
por  excelencia  que la  denunciada ha estado publicando durante  varios  años en la 
página web a través de la que presta el servicio de consulta de abonados, sin que hasta 
el  momento  haya  acreditado,  ni  siquiera  indiciariamente,  que  contaba  con  el  
consentimiento necesario para el tratamiento. 
 
         A mayor abundamiento debemos traer a colación la Sentencia de la Audiencia  
Nacional  de  11  de  febrero  de  2004,  referida  al  tratamiento  del  número  telefónico  
profesional del denunciante, en la que se indica que “en el caso examinado el dato del  
afectado, aunque se refiera al  lugar de ejercicio de su profesión, es un dato de un 
persona física con una actividad profesional cuya protección cae en la órbita de la Ley 
Orgánica  15/199 (…).  En efecto,  los dato  personales son predicables  de todos los  
ciudadanos, sin que pueda excluirse de dicha previsión los relativos a aquellos que 
realizan una actividad profesional,  pues el ejercicio de esta actividad no puede  ser  
equiparado a estos  efectos a los  de una empresa como parece mantener  la  parte  
recurrente”. 
                       
         La segunda precisión necesaria  es aclarar  que si  tal  y  como sostiene la  
denunciada el denunciante “estaba clasificado como profesional”,  esto se debe  única y  
exclusivamente a la actuación y decisión unilateral de la propia entidad denunciada. 

        Si tomamos en consideración que 11811 NIT  no ha aportado prueba alguna  de  
que el denunciante hubiera consentido la publicación de sus datos personales en guías  
y repertorios de abonados, (dado que no ha probado que estos datos hubieran sido  
descargados de los ficheros del SGDA de la CMT) difícilmente puede sostenerse que tal  
“clasificación” como profesional de la ingeniería industrial era fruto de algo distinto que la 
libre e ilegítima decisión de esa entidad.
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       Incluso en el supuesto de que admitiéramos como hipótesis la tesis sustentada por 
11811NIT  –  un  error  en  el  proceso  de  actualización  de  los  datos-,  tampoco  sería  
admisible  que  el  afectado  hubiera  sido  clasificado como profesional  por  una  razón 
distinta de la voluntad de la propia empresa denunciada. Así, la copia de los registros  
descargados del SGDA de la CMT entre 2007 y 2011 que nos ha remitido, en los que  
figura como titular  de la línea otra persona,  no podían inducir  a confusión sobre el  
carácter  empresarial  o  profesional  del  titular  de  la  línea,  dado  que  -como  puede 
verificarse- el nombre y apellidos del titular de la línea están registrados en distintos 
campos y no en uno solo, como sucede cuando de un profesional o empresario se trata.  

         Pero es más, en la hipótesis de que hubiera podido acreditarse ( lo que en ningún 
caso ha sucedido) que los datos personales del denunciante fueron descargados de los  
ficheros de la CMT, para que 11811 NIT pudiera incorporar información adicional  –
como lo es la condición de ingeniero industrial- sería imprescindible el consentimiento  
inequívoco del titular. Nos  remitimos a este respecto a la norma Tercera, 2, del la Orden 
CTE/711/2002 que establece que la entidades proveedoras de servicios de consulta  
sobre números de abonados “únicamente podrán utilizar, en sus bases de datos, la 
siguiente información relativa a cada abonado: 

a) Nombre y apellidos, o razón social; 
b) Número(s) de abonado(s) 
c) Dirección postal del domicilio, exceptuando piso, letra y escalera 
d) Terminal específico que deseen declarar, en su caso. 

 2.  No  obstante,  adicionalmente  a  lo  dispuesto  en  el  punto  anterior,   los  
proveedores de los servicios de consulta sobre números de abonado  podrán utilizar 
otros  datos  personales  de  los  abonados  siempre  que  éstos  hayan  dado  su 
consentimiento inequívoco.” 
             
         En consideración a lo expuesto en los párrafos precedentes, la cuestión previa  
planteada por la denunciada no puede prosperar. 

V  

        Corresponde examinar a continuación si la conducta de 11811 NIT, que estimamos 
vulnera  el  artículo  6.1  de  la  LOPD,  puede  subsumirse  en  el  tipo  sancionador 
contemplado en el artículo 44.3.b y si, en tal caso, la infracción es imputable a la entidad  
mencionada. 

          A) Respecto a la primera de estas cuestiones, constatado que la entidad realizó la  
acción  típica   –  infracción  del  principio  del  consentimiento–,  se  debe  verificar   si  
concurre el elemento subjetivo de la culpabilidad cuya presencia es esencial para exigir  
en  el  ámbito  del  Derecho  Administrativo  Sancionador  responsabilidad  por  el  ilícito  
cometido,  pues  no  cabe  en  este  marco  imponer  sanciones  basadas  en  la  
responsabilidad objetiva del presunto infractor. Así en Sentencia 76/1999 el Tribunal  
Constitucional  afirma  que  las  sanciones  administrativas  participan  de  la  misma 
naturaleza que las penales,  al  ser  una de las manifestaciones del  ius puniendi  del  
Estado  y  que,  como  exigencia  derivada  de  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  
legalidad penal consagrados en los artículos 9.3 y 25.1 de la CE, es imprescindible la  
presencia de este elemento para imponerlas. 
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          El artículo 130.1 de la LRJPAC proclama el principio de culpabilidad en el marco  
del  procedimiento  administrativo  sancionador  y  del  tenor  del  artículo  130.1  de  la  
LRJPAC se concluye que bastará la “simple inobservancia” para apreciar la presencia 
de culpabilidad a título de negligencia, expresión que alude a la omisión del deber de  
cuidado que exige el respeto a la norma.

          En ese sentido la Audiencia Nacional, Sentencia de 17 de octubre de 2007 (Rec.  
63/2006),  expone que “....el  ilícito administrativo previsto en el  artículo 44.3.d) de la 
LOPD se consuma, como suele ser la norma general en las infracciones administrativas,  
por la concurrencia de culpa leve. En efecto, el principio de culpabilidad previsto en el  
artículo 130.1 de la Ley 30/1992 dispone que solo pueden ser sancionadas por hechos 
constitutivos de infracciones administrativas los responsables de los mismos,  aún a  
título de simple inobservancia. Esta simple inobservancia no puede ser entendida como 
la admisión en Derecho administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva ……..”  

        La jurisprudencia exige a aquellas entidades en las que el desarrollo de su  
actividad conlleva un continuo tratamiento de datos de clientes y terceros que observen 
un adecuado nivel  de diligencia.  En la  Sentencia anteriormente citada la  Audiencia  
Nacional  precisó   que   “….el  Tribunal  Supremo  viene  entendiendo  que  existe 
imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el  
infractor  no se comporta con la diligencia exigible.  Y en la valoración del  grado de 
diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o no del sujeto, y no cabe 
duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad de la recurrente es de  
constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor  
y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al respecto”.

         Trasladando las consideraciones precedentes al supuesto que analizamos se  
verifica que, en este caso, el elemento subjetivo de la culpabilidad se concreta en la  
grave falta de diligencia demostrada por la denunciada al tratar los datos del afectado 
sin ajustarse a la obligación impuesta por la LOPD y normativa de desarrollo que exige 
el consentimiento previo del afectado para el tratamiento de sus datos.

      La entidad denunciada alega en su defensa que los hechos tienen su origen en un 
“error  técnico”.  Sin embargo,  la descripción del  procedimiento que 111811 NIT dice 
tener implementado para la actualización de datos –que se describe en el folio 49- es en  
sí misma contraria al principio de calidad del dato. Reproducimos a estos efectos el  
siguiente  fragmento  de  sus  alegaciones  al  acuerdo  de  inicio  del  expediente:   “la 
comparación que realiza el programa informático parte de la búsqueda automática de  
números de teléfono de los abonados de los que ya se dispone – porque constan en la  
base de datos de 11811 NIT obtenida de anteriores descargas- en la base de datos 
descargada como consecuencia de la actualización de los datos de abonados de la 
CMT. (…) Cabe decir, igualmente, que en el caso de datos de abonados profesionales  
que están previamente ampliados o enriquecidos por  11811 NIT,  con objeto de no 
perder  en  las  actualizaciones  la  información  obtenida  previamente  en  dichas  
ampliaciones,  el  citado programa informático  está  configurado para  que al  detectar  
modificaciones en las descargas de actualización,  mantenga el  nombre y apellido o 
razón social de dichos abonados clasificados como profesionales. (…) Por este motivo, 
al aparecer en la base de datos de la CMT un registro con el mismo número de teléfono 
que  el  que  11811  NIT  ya  tenía  del  denunciante,  pero  asociado  a  otro  abonado  y 
dirección distinta, el programa informático actualizó la dirección postal pero mantuvo el  
nombre del  denunciante porque así  estaba configurado,  como se ha explicado”.  (El 
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subrayado es de la AEPD). 

         Respecto al argumento esgrimido por la denunciada en el sentido de que los  
hechos tienen su origen en un “error”, debemos traer a colación que la Sentencia de la  
Audiencia Nacional de 21 de septiembre de 2004,   (RCA 937/2003),  en la que  se 
pronuncia en los siguientes términos:

        “Además, en cuanto a la aplicación del principio de culpabilidad resulta que 
(siguiendo el criterio de esta Sala en otras Sentencias como la de fecha 21 de enero de  
2004 dictada en el recurso 1139/2001) que la comisión de la infracción prevista en el  
artículo 44.3.d) puede ser tanto dolosa como culposa. Y en este sentido, si el error es 
muestra  de  una  falta  de  diligencia,  el  tipo  es  aplicable,  pues  aunque  en  materia 
sancionadora rige el principio de culpabilidad, como se infiere de la simple lectura del  
Art. 130 de la Ley 30/1992, lo cierto es que la expresión “simple inobservancia” del Art.  
130.1 de la Ley 30/1992, permite la imposición de la sanción, sin duda en supuestos 
doloso,  y asimismo en supuestos culposos, bastando la inobservancia del  deber de 
cuidado” (el subrayado es de la AEPD). 

         B) Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, la Ley Orgánica 15/1999 
en su artículo 43.1 indica que “los responsables de los ficheros y los encargados de los  
tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley”.  
Por su parte, el artículo 3 d) del citado texto legal considera “responsable del fichero o  
tratamiento” a la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano 
administrativo,  que  decida  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  tratamiento”.  En  
consecuencia,  NIT  11811,  en  su  condición  del  responsable  del  fichero  al  que  se 
incorporaron los datos personales del afectado sin su consentimiento es responsable de  
la infracción del artículo 6.1 de la LOPD. 

VI 

El artículo 45 de la LOPD, apartados 1 a 5, redacción introducida por la Ley 2/2011,  
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone:

“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  
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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 apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la sanción  
y  permite  fijar  "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  del  imputado,  o  bien  de  la  
antijuridicidad del  hecho,  o bien de alguna otra de las circunstancias que el  mismo 
precepto cita.

            Las circunstancias previstas en el artículo 45.5 de la LOPD no se dan en el  
presente caso, lo que impide apreciar la existencia de motivos para la aplicación de la 
facultad contemplada en el  precepto. Por un lado, no obra en el expediente ningún  
elemento que lleve a estimar la concurrencia de  las previstas en los apartados c), d) y  
e) del referido artículo y, por otro, debe valorarse 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. 

         En consecuencia, procede imponer, por la infracción imputada, una multa cuyo 
importe oscile entre 40.001 € y 300.000 €, en aplicación de lo señalado en el apartado 2  
del citado artículo 45, al tener ésta la consideración de infracción grave. 

        Por lo que atañe a los criterios de graduación de las sanciones contemplados en el  
artículo  45.4  de  la  LOPD,  estimamos  que  concurren  diversas  circunstancias  que 
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operan como agravantes de la conducta que ahora se enjuicia. Entre ellas cabe 
citar las siguientes: 

   - El carácter continuado de la infracción imputada, (apartado a) del artículo 45.4). Esto,  
porque los datos del denunciante fueron tratados sin legitimación para ello, durante un 
largo periodo de tiempo. De las manifestaciones de la entidad se desprende que el  
tratamiento  de  los  datos  del  afectado,  para  el  que  carecía  de  legitimación,  se  ha  
mantenido desde noviembre de 2007 hasta al menos el 4 de octubre de 2011, fecha en 
la que –según declaró en su escrito informativo-  procedió a bloquearlos con el fin de  
evitar su publicación.
 - “La vinculación de la actividad de NIT con la realización de tratamientos de datos de  
carácter personal”, apartado c), pues el desarrollo de su actividad empresarial exige un 
constante tratamiento de datos personales. 
 -  “El  grado de intencionalidad”,  apartado f),  expresión que debe entenderse en el  
sentido  de  grado  de  culpabilidad.  Es  destacable  en  ese  sentido  la  grave  falta  de  
diligencia demostrada por la operadora en la conducta que es objeto de examen en el  
expediente. 

       Valorados los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo 45.4  
de la LOPD cuya presencia ha quedado acreditada y habida cuenta de que no concurre 
ninguna de las circunstancias que se mencionan en el artículo 45.5 de esta norma, se  
estima procedente sancionar a  11811 NUEVA INFORMACIÓN TELEFÓNICA, S.A.U., 
con una multa de  50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 6.1 de 
la LOPD  de la que es responsable.>> 
              

III 

        Las cuestiones planteada por 1811 NIT,  tanto en este escrito de recurso como en 
sus alegaciones a la propuesta de resolución, -  toda vez que estas no pudieron ser 
valoradas en la resolución que se impugna, habida cuenta de que al haberse presentado 
el último día del plazo concedido por el artículo 19 del R.D. 1398/1993 y por correo 
administrativo tuvieron entrada en la Agencia  un día después de que se dictara por el 
Director del organismo la resolución sancionadora-, se sistematizan en los siguientes 
apartados: 

1. Sobre la falta de competencia de la AEPD  

        La recurrente afirma que los datos que han sido objeto de tratamiento están 
excluidos del ámbito de aplicación del RLOPD y cita al efecto el artículo 2.3 conforme al 
cual “ …los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos  
en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos  
del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal”,  (folio 3 de 
las alegaciones a la propuesta de resolución). 

        El RLOPD desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 cuyo artículo 1 dispone que  la 
misma “tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los 
datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. (El subrayado es 
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de la AEPD)

       Pues bien, la Audiencia Nacional se ha manifestado en repetidas ocasiones sobre la 
cuestión que ahora se debate, habiendo mantenido en ellas el criterio de que los datos 
personales son predicables de todos los ciudadanos, sin que puedan excluirse de 
dicha previsión los relativos a aquellos que realizan una actividad profesional.  

        En primer término nos referiremos la Sentencia del Tribunal Supremos  (Sala 
Tercera), de 20 de febrero de 2007 (Rec. 732/2003), que aunque referida a la LORTAD 
sienta una doctrina plenamente aplicable bajo la vigencia de la LOPD.  La sentencia 
referida expone: 

        “Subjetivamente el ámbito de la LORTAD, como señala la sentencia recurrida, se  
concreta a los datos de las personas físicas, así resulta de los arts. 2.1 y 3 de la misma,  
señalando  este  último  que  se  entenderá  por  datos  de  carácter  personal  “cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”; en el mismo 
sentido  se  expresa  la  Directiva   95/46/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos..”. 

        “Es claro que los Arquitectos y Promotores a los que se refiere el litigio participan  
de la  naturaleza de personas físicas y  que no dejan de serlo  por  su condición de  
profesionales o agentes que intervienen en el mercado de la construcción , por lo que  
los datos personales relativos a los mismos, quedan amparados y sujetos en cuanto a  
su tratamiento informatizado  a las previsiones de la LORTAD;  y es que  desde este 
punto de vista subjetivo la exclusión del ámbito de aplicación de la LORTAD no viene 
determinada por el carácter profesional o no del afectado o titular de los datos objeto de 
tratamiento, sino por la naturaleza de la persona física o jurídica titular de los datos, en 
cuanto sólo las personas físicas se consideran titulares de los derechos a que se refiere  
el  art.  18.4 de la  Constitución”.  “Por  ello,  la  argumentación que la  parte recurrente 
efectúa en relación con el  carácter  empresarial  de la  actividad desarrollada por los  
profesionales..(…) no priva ni altera la naturaleza de tales datos en cuanto conciernen a 
dichas personas físicas”. (El subrayado es de la AEPD) 

       Entre las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional que reproducen el criterio 
fijado por el T.S. podemos señalar las siguientes: 

       -  La STAN de 27 de abril  de 2005 que desestimó el  recurso  contencioso 
administrativo interpuesto contra la resolución del Director de la AEPD. En respuesta al 
argumento invocado por la recurrente, relativo a la inaplicación de la LOPD  dado el 
carácter  de  empresario  individual  del  afectado, la  sentencia  señala,  (Fundamento 
Jurídico segundo),  que  “  …como dice acertadamente el Abogado del Estado en su 
escrito de contestación a la demanda, ello no puede llevarnos a la conclusión de que los  
empresarios individuales y profesionales están en su conjunto excluidos de la LOPD, 
sino que es preciso diferenciar los datos que se refieren a su vida privada o personal de  
la empresa o profesional, pues sólo en el primer caso cabe aplicar la protección de la  
LO 5/1992”. 

           El Fundamento Jurídico segundo finaliza con la siguiente aclaración: “Finalmente, 
añadir  que  los  datos tratados  por  la  entidad  actora  referidos  al  nombre  del 
denunciante, apellidos, domicilio, número de vivienda y correo electrónico, son 
datos personales que afectan a su privacidad sin que se haya constatado que los 
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mismos  aparezcan  relacionados  con  una  actuación  empresarial  concreta  y 
específica y bien diferenciada, sino que afectan al ámbito personal del sujeto a  
que se refiere”. (El subrayado es de la AEPD). 

       - La STAN de 10 de septiembre de 2009, en la que  tras recordar que a tenor de la 
STC 292/2000 el objeto del derecho fundamental a la protección de datos personales no 
se  reduce  sólo  a  los  datos  íntimos  de  las  personas  sino  a  cualquier  tipo  de  dato 
personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus 
derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, 
(que para ello está el art. 18.1 de la CE), sino los datos de carácter personal, añade que 
es preciso diferenciar cuándo un dato del empresario o profesional se refiere a la vida 
privada de la persona y cuándo a la empresa o profesión; dado que sólo en el primer 
caso cabe aplicar la protección de la LO 15/1999. Esta labor de diferenciación, según 
señala la referida sentencia, puede basarse en dos criterios distintos y complementarios: 
la clase y naturaleza de los datos tratados, (atendiendo a que estén en conexión o se 
refieran  a  una  esfera  íntima  y  personal  o  a  otra  profesional)  y  a  la  finalidad  del 
tratamiento y a las circunstancias en que éste se desarrolla. 

         La sentencia citada manifiesta que en el supuesto que se enjuicia ( en el que se 
incluyeron los datos del denunciante en un fichero de solvencia patrimonial) , “se han 
tratado datos en el ámbito profesional del afectado, pero que también afectan a la 
esfera personal del mismo en cuanto identifican y permiten la identificación de su 
persona  y  cuyo  conocimiento  o  empleo  por  terceros  puede  afectar  a  uno  de  los  
derechos inherentes a su persona,  cual  es la  elección de un representante de sus  
intereses profesionales”.  (El subrayado es de la AEPD) 

          En el asunto que nos ocupa NIT 11811 ha tratado los datos personales del 
denunciante -nombre y dos apellidos- por su condición de persona física.  Datos 
que permiten plenamente su identificación, por lo que ninguna duda cabe de que su 
tratamiento, sobre el que versa este expediente sancionador, está incluido en el 
ámbito de aplicación del artículo 1 LOPD y 2.3 del RLPOD. 

              Al hilo de esta cuestión, por cuanto está íntimamente ligada con ella, es 
necesaria una  precisión para desvirtuar alguna de las consideraciones que la recurrente 
utiliza a su conveniencia, sin ningún rigor, en un intento de generar  confusión en la 
valoración de los hechos: 

        A los efectos que nos ocupan es irrelevante la circunstancia de que el denunciante 
expresara en su denuncia que el repertorio de 11811 NIT al que se incorporaron su 
nombre y apellidos y su condición de ingeniero industrial asociados a un teléfono y un 
domicilio que ni es suyo ni ha tenido nunca, le podía perjudicar “  profesionalmente  ”  . Esto, 
porque el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio; porque la recurrente ha 
tratado sin consentimiento del titular datos personales por antonomasia, como son el 
nombre y apellidos  -artículo 3.a, LOPD- y porque es función de la AEPD a tenor del 
artículo 37. 1.a) velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y 
controlar su aplicación.  

2. Sobre la cuestión de fondo planteada  

         A la luz de las normas jurídicas que se citan en la resolución impugnada, de los 
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hechos que se declaran probados y de los argumentos expuestos, resulta incuestionable 
la vulneración por parte de 11811 NIT del artículo  6.1 LOPD. 

        Los argumentos que la recurrente esgrime ahora y que ha venido invocando en el 
curso del expediente para negar que se haya vulnerado el principio del consentimiento 
oscilan entre negar que fuera preciso el consentimiento del denunciante para tratar sus 
datos personales, por cuanto eran datos de un profesional o figuraban en un repertorio 
de páginas amarillas;  entender  que estaba legitimada para el  tratamiento efectuado 
porque  los  datos  en  cuestión  fueron  descargados  de  los  ficheros  de  la  CMT;  o 
considerar que lo acontecido es fruto de un “error  técnico”  de carácter  puntual  que 
únicamente afectó al denunciante. 

         Las explicaciones de la recurrente sobre el origen de los datos tratados han 
evolucionado a la par que el curso del expediente administrativo. En total  ha ofrecido 
tres versiones sobre el origen de los datos incluidos en su repertorio de abonados. 

        La 1ª explicación, durante las actuaciones de inspección, según la cual “En relación 
a los datos de D. A.A.A. éstos provienen de la base de datos de Abonados de la CMT y  
del   repertorio   de   profesionales del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia 
(fuente de accesible al público …>> (folio 14. El subrayado es de la AEPD) 

      La 2ª, en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del expediente, en el que dice 
textualmente que  “11811NIT  descargó el 15 de septiembre de 2006 los datos del  
denunciante  directamente  de  la  base  de  datos  de  abonados  de  la  CMT,  que  se 
confecciona con los datos suministrados a este organismo regulador por los distintos 
operadores que prestan servicios de telefonía, como ya hemos visto y cuyos datos   -  
que aparecen asociados a un profesional según la CMT- son el nombre y apellidos, la  
dirección postal y el número de teléfono siguientes:              

- Nombre y apellidos: A.A.A. 
- Dirección postal:  Calle  (C/.......................2) ***CP.1 ***POBLACIÓN.1 

(Vizcaya) 
- Número de teléfono: ***TEL.1”  

         Y añadió que en la descarga que “ NIT realizó el 16 de noviembre de 2007, no 
figuraban los datos indicados en el DOCUMENTO 1 asociados al denunciante. En esta 
actualización de descarga, la CMT facilitó el mismo número de teléfono que ya tenía  
11811 NIT pero  asociado a  otro  abonado y  dirección distintas”,  (folios  48 y  49.  El 
subrayado es de la AEPD) 

         La 3ª versión ofrecida, se recoge tanto en el escrito de respuesta al trámite de 
prueba como en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución.   

         Se solicitó a la recurrente que remitiera a la AEPD copia de los  documentos con 
las descargas obtenidas de los fichero de la CMT tanto  el 15 de septiembre de 2006 
(que según ella  contenía los datos del  denunciante)  como el   16 de noviembre de 
2007( en la que al  parecer figuraban otros datos personales)   asociadas al  número 
***TEL.1. 

           11811 NIT precisó que en fecha 15 de septiembre de 2006  “no era 11811 NIT 
quien realizaba la descarga del fichero de la SGDA de la CMT sino que  contrató los 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



22/29

servicios  de  la  empresa proveedora  SCHOBER  que  era  la  que  los  descargaba, 
normalizaba y ampliaba para posteriormente suministrarlos a 11811 NIT, tal y como se 
estableció  en  virtud  del  contrato  que  ambas  partes  suscribieron  a  tal  efecto”.  (El  
subrayado es de la AEPD) 

           Sobre la descarga de los ficheros del SGDA de la CMT realizada tanto el 16 de 
noviembre de  2007  como en las sucesivas hasta el año 2011 asociadas al número de 
teléfono  ***TEL.1,  la recurrente aportó como documento 2 un extracto del fichero de 
datos de la CMT de 7 de noviembre, descargado por ella el 16 de noviembre de 2007, 
en el  que el  número de teléfono  ***TEL.1 aparecía asociado a otro titular  (B.B.B.), 
figurando  como  dirección  de  esta  persona  la  calle  (C/.......................1),  ***CP.1 
***POBLACIÓN.1,  Bizkaia.  La   entidad  añade  que   “En  dicho  documento  puede 
observarse que el mismo número de teléfono en cuestión figura asociado a un nuevo 
titular. Sin embargo, debido al error de carácter técnico comentado ya en el escrito de  
alegaciones, se mantuvo al denunciante como titular de ese  número pero asociado a la 
dirección del nuevo titular de la línea que se obtuvo en la descarga del fichero SGDA de  
la CMT de 16 de noviembre de 2007”. 

         La recurrente adjuntó extracto de los ficheros descargados de la CMT en fechas 
20 de diciembre de 2007, 16 de junio de 2008, 7 de agosto de 2008, 28 de marzo de 
2009, 18 de noviembre de 2009, 13 de julio de 2010, 9 de noviembre de 2010 y 4 de 
julio de 2011. En todos ellos figuran los mismos datos que en el fichero de fecha 7 de 
noviembre de 2007. 

          En el  escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, 11811 NIT, 
apoyándose en lo manifestado en el escrito de respuesta al trámite de prueba reitera la 
explicación de que recibió los datos del denunciante de la entidad SCHOBER y afirma al 
tiempo (folio 6 de las alegaciones a la propuesta) que son el resultado de la información 
suministrada por la CMT y de las funciones de normalización y ampliación realizadas por 
11811 NIT.  
       
           Pues bien, estas tres explicaciones ofrecidas por 11811 NIT, han quedado 
plenamente desvirtuadas: 

        Sobre  la afirmación de que la legitimación para tratar los datos del denunciante 
(que recordemos son solo su nombre y apellidos, por cuanto ni el teléfono ***TEL.1 es ni 
ha  sido  suyo  ni  la  dirección  que  se  le  atribuye  sita  en  calle  (C/.......................1) , 
***POBLACIÓN.1, Bizkaia), procede de que fueron descargados de la CMT  se pone de 
relieve de lo manifestado por la denunciante que esto no es así. 

       La  explicación que la recurrente ha ofrecido es que en la descarga del 16 de 
noviembre  de  2007  y  sucesivas  hasta  el  año  2011  el  número  de  teléfono  estaba 
asociado a la Sra. B.B.B., y como domicilio se le atribuía el de calle (C/.......................1) , 
***POBLACIÓN.1, Bizkaia. 

          Resulta evidente a tenor de lo expuesto que quedan invalidadas sus explicaciones 
según las cuales los datos personales del denunciante objeto de tratamiento (nombre y 
apellidos) procedían de las descargas obtenidas de la CMT desde el 16 de noviembre 
de 2007 y que era este extremo el que legitimada el tratamiento. 
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     Tampoco es admisible la explicación de que se produjo un “error técnico” en la 
actualización de los datos volcados de la CMT relativos a la  Sra.  B.B.B.. 11811 NIT 
describe el  que denomina  procedimiento de actualización seguido, circunstancia que 
demuestra  claramente  que  no  nos  encontramos  ante  un  “error”  sino  ante  un 
procedimiento irregular  que a tenor de sus declaraciones ha estado funcionando,  al 
menos, entre 2007 y 2011.

         En el escrito de respuesta a las pruebas la recurrente dice textualmente sobre el 
documento que recoge las descargas de la CMT efectuadas en noviembre de 2007, en 
la que aparecen los datos de la Sra.  B.B.B.: “En dicho documento puede observarse 
que  el mismo número de teléfono en cuestión figura asociado a un nuevo titular. Sin 
embargo,  y  debido  al  error  de  carácter  técnico  comentado  ya  en  el  escrito  de  
alegaciones, se mantuvo al denunciante como titular de ese número pero asociado a la 
dirección del nuevo titular de la línea que se obtuvo en la descarga del fichero del SGDA 
de la CMT de 16 de noviembre de 2007”. 

         Las consideraciones vertidas por 11811 NIT en el escrito de alegaciones al 
acuerdo de inicio son muy esclarecedoras. La entidad manifiesta en su alegato (folio 49) 
que realiza periódicamente actualizaciones de las bases de datos que la CMT pone a su 
disposición con objeto de mantener la información de sus abonados actualizada y añade 
que,  para  ello,  dispone  de  un  “  programa  informático  especializado  ”   cuya  base  de 
funcionamiento le proporciona un algoritmo que compara de forma automática los datos 
de  abonados  con  los  que  ya  cuenta  11811  NIT  con  los  datos  de  abonados 
suministrados  por  la  CMT  en  las  descargas  de  actualización,  de  forma  que  si  la 
descarga  obtenida  de  la  base  de  datos  de  la  CMT contiene una modificación  con 
respecto a los datos de abonados de la base de datos de 11811 NIT, el  programa  
recoge dicha modificación para mantener los datos actualizados. A continuación precisa 
que cuando el referido programa identifica en la descarga de actualización un número 
de teléfono que ya tiene registrado, verifica que es el mismo número y modifica, en su  
caso, los datos que consten en el registro de actualización para renovar los que ya tiene  
de  anteriores descargas.  

           Y para el caso de abonados profesionales que están previamente ampliados 
o enriquecidos por 11811 NIT ( en el que considera incluido al afectado)  “con objeto 
de no perder  en las actualizaciones la  información obtenida previamente en dichas  
aplicaciones,  el  citado  programa informático  está  configurado para  que  al  detectar 
modificaciones en las descargas de actualización  , mantenga el nombre y apellidos o   
razón social de dichos abonados  clasificados como profesionales.” 

           Trasladando esa consideración al supuesto que nos ocupa indica que “..en la 
descarga de actualización de la base de datos de la CMT que 11811 NIT realizó el 16  
de noviembre de 2007, no figuraban los datos indicados en el DOCUMENTO1 aportado,  
asociados al denunciante. En esta actualización de descarga, la CMT facilitó el mismo 
número de teléfono que ya tenía 118114 NIT pero asociado a otro abonado y dirección 
distinta”. Y por si quedaba alguna duda, la denunciada insiste en su alegato que  “Por 
ese motivo, al aparecer en la base de datos de la CMT un registro con el mismo número 
de teléfono que el  que 11811 NIT ya tenía del  denunciante,  pero asociado  a otro 
abonado y dirección distinta, el programa informático actualizó la dirección postal pero 
mantuvo  el  nombre  del  denunciante  porque  así  estaba  configurado,  como  se  ha  
explicado  .”   (Folio 49) (El subrayado es de la AEPD)
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           Como ya señaló en la  resolución impugnada la configuración del programa 
informático de la recurrente cuyo funcionamiento ha sido descrito reproduciendo sus 
propias declaraciones es irregular,  por cuanto el  R.D. 424/2005 en su artículo 68.2. 
obliga a la entidad que “recibe” datos de la CMT a utilizar en la prestación del servicio 
que motiva tal comunicación la última versión actualizada de datos que se encuentre 
disponible.  Y añade que en el  caso de que los datos sean empleados en forma 
distinta a la establecida por la CMT, “ ésta, previo informe de la Agencia Española de 
Protección de Datos,  dictará  una resolución motivada que revoque,  en su  caso,  la  
resolución por la que se reconoció el derecho de acceso a los datos”.

          En el presente caso la recurrente explica que descargados los datos de la CMT 
que constan asociados al número de teléfono  ***TEL.1 , el citado el fichero le informa 
que su titular es la Sra.  B.B.B.y su domicilio la calle  (C/.......................1).   Pero que, 
puesto que en sus ficheros el número ***TEL.1 estaba asociado al nombre y apellidos 
del  denunciante,  su  peculiar  programa  de  actualización  suprime  el  nombre  de  su 
verdadera  titular  y  lo  sustituye por  el  del  denunciante,  asignándole también a él  el 
domicilio facilitado por la CMT. 

          Esta explicación, además de ser inadmisible jurídicamente por los motivos ya 
indicados, da por probado elementos sobre los que no existen ninguna prueba en este 
expediente administrativo sino todo lo contrario. Por una parte la recurrente afirma que el 
número de línea perteneció al denunciante. Así ha declarado que ese número, asociado 
a los datos personales del denunciante, lo descargó de la CMT en el  año 2006 (1ª 
versión) y más tarde que se los facilitó la empresa SCHOBER.  Pues bien, no existe ni 
una sola prueba de tales afirmaciones. 

         Por otra, toda la argumentación de 11811 NIT se sustenta en una circunstancia de 
la  que no  existe  prueba alguna:  que los  datos  del  denunciante  han venido siendo 
publicados en su repertorio de abonados desde el año 2007.Tampoco este extremo ha 
sido demostrado por la recurrente en el curso del expediente administrativo. 
           
           Conviene precisar también que, en contra de lo afirmado por la denunciada, la 
información del Colegio Oficial  del  Ingenieros Industriales de Bizkaia respecto a sus 
colegiados no tiene el carácter de fuente accesible al público, como se desprende del 
artículo 3.j de la LOPD en relación con el hecho probado tercero de la resolución. En él 
se indica que para acceder al catálogo de colegiados a través de la página web es 
necesario conocer alguno de los siguientes datos: NIF o número de colegiado.

         Finalmente debemos añadir que,  incluso en la hipótesis de que  los datos 
personales del denunciante se hubieran publicado en una guía de carácter profesional  - 
cuestión por otra parte que no ha sido probada, habida cuenta de que el documento que 
acredita  la  publicación  de  los  datos  personales  del  afectado  en  el  repertorio  que 
gestiona NIT 11811 se obtuvo de la dirección http:// www.guias11811.es/..................... , 
folio 2, y de http://www.guias11811.es/....................., folio 7, de las que no se desprende 
que sean repertorios de carácter profesional  - ,  su tratamiento   también exigiría contar 
con el consentimiento inequívoco del afectado, extremo que  en ningún caso NIT ha 
llegado a probar. 

      En síntesis,  11811 NIT ha tratado los datos personales del denunciante sin 
contar con su consentimiento y sin que exista norma jurídica alguna que legitime 
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el tratamiento efectuado

3. Sobre las cuestiones de forma o procedimentales  

        La recurrente invoca la nulidad de la resolución impugnada de conformidad con el 
artículo 62.1.e) de la LRJPAC. Entiende que se ha prescindido total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido,  hecho que le ha generado un menoscabo de su 
derecho de defensa en tanto, dice, se ha omitido el trámite de audiencia. Invoca además 
la vulneración del principio de transparencia del procedimiento que sanciona el artículo 3 
del R.D. 1398/1993. 

         Afirma que la AEPD no ha respetado los plazos que el ordenamiento jurídico le 
confiere.  Así,  advierte  que  respondió  a  la  solicitud  de  prueba  mediante  escrito 
presentado por correo administrativo el 22 de agosto de 2012, finalizando el plazo el día 
23 de agosto, y que su respuesta no se tomó en consideración en la propuesta de 
resolución firmada el 28 de agosto de 2012. Sobre la propuesta de resolución expone 
que le fue notificada el 30 de agosto de 2012, que el 17 de septiembre presentó sus 
alegaciones mediante correo administrativo y que el 19 de septiembre el Director de la 
AEPD  dictó  resolución  sin  que  hubiera  tomado  en  consideración  las  alegaciones 
efectuadas. 

       No obstante, en contra de lo manifestado por la recurrente  se ha respetado 
escrupulosamente en la tramitación del procedimiento los plazos que marca la 
Ley. 

        Respecto a las pruebas hay que advertir que el plazo concedido finalizaba –como 
la recurrente reconoce – el día 23 de agosto de 2012. La entidad presentó su escrito a 
través de correo administrativo el día 22 de agosto de 2012. La entrada en el registro 
de la AEPD, de la que da fe el sello de presentación,  indica que tuvo lugar el  27 de 
agosto de 2012. Tal documento fue entregado a la instructora del procedimiento el día 
29 de agosto de 2012. En la propuesta de resolución – antecedente de hecho quinto- 
se hizo constar que a fecha 28 de agosto de 2012 no se tenía noticia de la recepción en 
la Agencia de la respuesta de la denunciada a las pruebas solicitadas. La razón de que 
entrando los documentos el 27 de agosto no se hagan llegar al instructor hasta el 29, se 
encuentra en el protocolo interno que sigue el documento desde que accede al registro 
hasta que se entrega al funcionario pertinente, en esta caso al instructor.

      Ninguna indefensión  se  causa a  la  recurrente cuando,  además  de  haber 
respetado íntegramente el  plazo de diez días hábiles concedidos antes de firmar la 
propuesta (en total transcurrieron catorce días hábiles),  el contenido de lo declarado 
por ella en el escrito de pruebas se reflejó más tarde y se tomó en consideración 
en la resolución que ahora se impugna. Es más, el hecho probado Noveno de la 
resolución incorporó el contenido de sus respuestas y se indicó, mediante nota, la razón 
por la cual en la propuesta se había afirmado que la denunciada no había contestado al 
trámite de prueba. 

        Idéntica cuestión se plantea respecto al trámite de audiencia.  El plazo de 15 días 
hábiles para evacuar el trámite que concede al denunciado el R.D. 1398/1993, artículo 
19.1,  finalizó el  día  17 de septiembre de 2012,  toda vez que la  propuesta consta 
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notificada el día 30 de agosto de 2012. El mismo día 17 de septiembre  - el último del 
plazo-  11811 NIT presentó sus alegaciones por medio de correo administrativo (de 
lo que da fe el sello de Correos). Su escrito de alegaciones entró en el registro de la 
AEPD el  20  de  septiembre  de  2012 y  el  Director  firmó la  resolución  en  la  que 
acordaba sancionar  a la entidad el  19 de septiembre de 2012.  Esto es,  dos días 
después de la fecha en que finalizó el plazo concedido para presentar alegaciones 
a la propuesta y sin que en esa fecha hubiera entrado en este organismo el citado 
escrito. 

       La Audiencia Nacional en situaciones idénticas a la que aquí se plantea, en las que 
también se invocó la nulidad del procedimiento, ha desestimado tal pretensión. A título 
de ejemplo puede citarse la STAN de 11 de marzo de 2010 (Rec 806/2008)  cuyo 
Fundamento de Derecho cuarto reproducimos: 

    << La parte recurrente alega en su demanda la concurrencia de vicios formales que 
afectan  al  derecho  de  defensa  y  generan  indefensión,  determinantes  de  causa  de 
nulidad  de  pleno  derecho,  subsidiariamente,  de  anulabilidad  del  a  resolución  
impugnada. Concreta tal vicio en el hecho de que la Administración demandada no tuvo 
en cuenta las  alegaciones formuladas por la recurrente  a la propuesta de resolución. 
         La propuesta de resolución fue notificada a la parte recurrente en fecha 09-07-08 
y, ésta, presentó su escrito de alegaciones el último día del plazo para ello, a través de  
correo administrativo de fecha 28-07-08, con entrada en la  Agencia de Protección de 
Datos en fecha 14 de agosto siguiente. La resolución de la Agencia se dictó en fecha 13 
de agosto, y en ella se indicaba que la recurrente no había presentado alegaciones a la 
propuesta de resolución. (….) 

     Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que las infracciones procedimentales solo 
producen la anulación del acto administrativo en el supuesto de que las mismas generen 
una  disminución  efectiva  y  real  de  las  garantías  de  forma  que  puedan  alterar  la  
resolución de fondo. En otro caso, no es procedente la anulación del acto administrativo  
por omisión de un trámite preceptivo cuando, aun de haberse cumplido este trámite, se 
pueda prever razonablemente que el acto administrativo sería igual al que se pretende 
anular, o cuando la omisión del trámite no causa indefensión al interesado, indefensión 
que no se produce cuando, a pesar de la omisión de aquél, el interesado ha tenido  
ocasión  de  alegar  y  probar  a  lo  largo  del  procedimiento  administrativo  o  en  sede  
jurisdiccional lo que no pudo alegar o probar al omitirse dicho trámite. (…..) 

   En el presente caso, no podemos ignorar el hecho de que en el pliego de cargos se  
recogían los  hechos,  la  calificación jurídica  a  los  efectos  de individualización de la  
sanción,  por  lo  que  la  recurrente  pudo  aducir   (  y  adujo)  lo  que  a  sus  intereses  
conviniera acerca de los referidos criterios. A mayor abundamiento, tampoco debemos 
olvidar el hecho de que los argumentos que empleó frente a la propuesta de resolución 
fueron reiterados, en lo fundamental, en el recurso de reposición y tales alegaciones 
fueron valoradas en la resolución de 20 de octubre de 2008, sin que quepa apreciar la 
invocada vulneración del derecho de defensa. (…) 
         (…) Pues no cabe ignorar  la  dimensión instrumental  del  indicado trámite  
encaminado a hacer posible el correcto ejercicio del derecho de defensa y si éste no se 
ve impedido o mermado por la omisión denunciada no resulta procedente anudar a la  
ausencia del trámite la ineficacia del acto que se pretende, como ocurre en el presente 
caso. Procede, por tanto, desestimar el motivo de la impugnación.>>
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          Al igual que ocurrió en el supuesto sobre el que se pronunció la Audiencia 
Nacional  en  la  Sentencia  precitada  la  denunciada  presentó  sus  alegaciones  a  la 
propuesta  de  resolución  el  último  día  del  plazo  concedido  mediante  correo 
administrativo. El documento entró en el registro de la Agencia el día 20 de agosto, tres 
días después de que hubiera finalizado el plazo y un día después de que el Director del 
organismo dictara resolución. 

           Por otra parte es importante subrayar que en esencia las cuestiones planteadas 
por la recurrente en su escrito de alegaciones a la propuesta son una reiteración de las 
alegaciones precedentes con una salvedad, la que hemos denominado 3ª explicación 
sobre el origen de los datos tratados que ofreció por vez primera en el escrito en el que 
se evacuó el trámite de prueba. Respecto a esta cuestión basta destacar dos extremos: 
Que en esta resolución se han valorado y tomado en consideración las cuestiones 
planteadas  por  11811  NIT  en  sus  alegaciones  a  la  propuesta.  Que  la  explicación 
ofrecida por la recurrente en el  escrito de alegaciones conduce, inexorablemente, al 
mismo resultado expuesto en la propuesta de resolución: la vulneración del artículo 6.1 
de la LOPD.

4. Sobre la graduación de la sanción  

         La recurrente expone en su escrito de recurso, al  igual que hiciera en las 
alegaciones a la propuesta de resolución, que concurre en el presente caso la atenuante 
privilegiada del artículo 45.5 a) de la LOPD. Las circunstancias descritas en el artículo 
45.4 que a su parecer  están presentes y  demuestran una menor  antijuridicidad del 
hecho o de la culpabilidad del imputado son las siguientes: el volumen de tratamientos 
efectuados, dado que solo afectan a una persona, el denunciante; la ausencia de daños 
y la ausencia de reincidencia. 

         Además discrepa de la resolución y afirma que en contra de la tesis de la AEPD la 
entidad recurrente no solo se dedica a la prestación de servicios de consulta sobre 
números de abonados, sino que realiza otras muchas actividades diversas. Respecto al 
volumen de negocio expone (aporta Informe de Auditoría)  que la cifra de negocio ha 
decrecido  en  2011   un  20% respecto  a   2010.  Alega  también  que  no  ha  existido 
intencionalidad advirtiendo que la  AEPD confunde este concepto con el  de falta de 
diligencia. 

           Al igual que hiciera la resolución impugnada estimamos conveniente apreciar en 
calidad de agravante la concurrencia de la circunstancia descrita en el apartado a), del 
artículo 45.4 LOPD (  carácter continuado de la infracción). Sobre la “vinculación de la 
actividad  de  la  imputada  con  la  realización  de  tratamientos  de  carácter  personal”, 
apartado c), también se estima procedente apreciar su existencia. Con independencia 
de  que  11811  NIT,  tal  y  como  argumenta,  realice  muy  diversas  actividades 
empresariales  la Memoria del ejercicio 2011 aportada con su recurso, (folio 6 in fine), 
después  describir  el  amplio  objeto  social  de  la  entidad  señala:  “La  actividad  de  la 
sociedad consiste básicamente en la prestación de servicios de asistencia telefónica”. 
(El subrayado es de la AEPD) 

        También se aprecia como agravante la circunstancia contemplada en el apartado 
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f), el grado de intencionalidad. No se ha producido una confusión conceptual entre dolo 
o intencionalidad y culpa o negligencia. El tenor literal del precepto solo tiene sentido 
interpretando el  término que emplea “intencionalidad” como equivalente a “culpa” en 
sentido amplio, es decir, como elemento subjetivo de la infracción en el que se encuadra 
tanto  el  dolo  o  intencionalidad  strictu  sensu  como  la  culpa  en  sentido  estricto,  o 
negligencia, e incluso (artículo 130 LRJPAC) la culpa levísima. Partiendo de tal premisa, 
y toda vez que 11811 NIT no ha ajustado su comportamiento a la diligencia que era 
procedente, atendiendo a las obligaciones que el desarrollo de su actividad le impone, sí 
se aprecia falta de diligencia. Por tal razón estimamos que sí concurre tal circunstancia 
en calidad de agravante. 

         En relación a la pretensión de la recurrente de que se valore como atenuante el 
volumen de negocio por haber decrecido en el último año un 20%, lo cierto es que, con 
independencia de tal  decrecimiento la cifra de negocio de la entidad es elevada.  El 
Informe de Gestión correspondiente al año 2011 dice textualmente que “la sociedad ha 
obtenido una cifra de negocio de 8.211.369 euros”.   De forma tal  que no se estima 
oportuno tomar en consideración este extremo a fin de que opere atenuando la culpa o 
antijuridicidad de la conducta. 

         Sin perjuicio de las consideraciones precedentes se considera oportuno apreciar a 
favor de la recurrente, en calidad de atenuante, el  hecho de que el  denunciante no 
hubiera acudido, con el fin de defender su derecho a la protección de datos personales, 
a alguno de los mecanismos que 11811NIT tiene articulados para solicitar la cancelación 
o rectificación de sus datos, bien a través del ejercicio de los derechos ARCO, bien a 
través del procedimiento dirigido a empresarios y profesionales. Extremo que se integra 
en el  apartado j) del artículo 45.4, que alude a cualquier otra circunstancia que sea 
relevante  para  determinar  el  grado de antijuridicidad y  culpabilidad presentes  en la 
concreta actuación infractora. 

           En consecuencia, habida cuenta de que concurren  varias de las circunstancias 
descritas en el artículo 45.4 LOPD,  (apartados  j , g - ausencia de reincidencia-  y b, el 
volumen de tratamientos  efectuados,  que únicamente  versa sobre  una persona)  se 
entiende adecuado  apreciar a favor de la recurrente la atenuante privilegiada del 
artículo 45.5.a) de la LOPD. 

           El efecto jurídico que deriva de tal aplicación es la imposición de la sanción con 
arreglo  a  la  escala  prevista  para  las  infracciones que preceden inmediatamente  en 
gravedad a la prevista para la infracción cometida. 

           Por tanto, habida cuenta de que se ha apreciado a favor de la recurrente la  
atenuante privilegiada del artículo 45.5.a) y de que están presentes en calidad de 
agravantes varias de las circunstancias descritas en el artículo 45.4 LOPD,  apartados 
a, c, y f, del artículo 45.4 LOPD),  se estima acuerda imponer una sanción de 30.000 €. 

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 11811 
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NUEVA INFORMACION TELEFONICA,  S.A. contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 19 de septiembre de 2012, en el 
procedimiento  sancionador  PS/00543/2011,  e  imponer  la  sanción  en  la  cuantía  de 
30.000 € (treinta mil euros), de acuerdo con los  artículos 45.5 y 45.2 de la LOPD.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  11811  NUEVA 
INFORMACION TELEFONICA, 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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