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Procedimiento nº.: PS/00548/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00268/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad France Telecom 
España S.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00548/2009 y con 
base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 26/03/2010 se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00548/2009, en 
virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada una sanción de 60.101,21 euros por 
la 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.d), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  30/03/2010,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de desarrollo de 
la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00548/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Con fecha 11/11/2008 se recibió escrito de denuncia de D. A.A.A. 
contra France Telecom. España., S.A., en el que exponía que la operadora, en junio de  
2008, había girado al cobro dos recibos en una cuenta de la entidad BBK (***CCC.1) sin 
su consentimiento (folios 1 – 17).

SEGUNDO: D.  A.A.A. expone  que  el  19/01/2008  contrató  con  France 
Telecom. España. S.A. el servicio ADSL + llamadas + Línea + TV y que facilitó a la  
operadora para el pago de sus facturas una cuenta corriente abierta en la Caja Laboral  
(***CCC.2) (folios 3 y 5).

TERCERO: Con su denuncia D. A.A.A. ha aportado copia de los documentos 
emitidos por Caja Laboral correspondientes a adeudos por domiciliación de recibos de  
France  Telecom.  España,  S.A.  de  fechas  10/04/2008,  10/07/2008  y  11/08/2008  
cargados en la  cuenta  ***CCC.2 (folios  5 y  6).  También ha aportado copia  de los  
emitidos por BBK correspondientes a las facturas de la operadora de fecha 11/06/2008  
(***FACTURA.1 y ***FACTURA.2) que fueron domiciliados en la cuenta ***CCC.1 (folio 
8).

CUARTO: D.  A.A.A. ejerció el derecho de acceso a sus datos personales  
contenidos en los ficheros de France Telecom. España, S.A., que le informó, con fecha  
15/09/2008,  que en sus bases de datos figuraban,  entre otros datos,  las siguientes  
cuentas ***CCC.2, ***CCC.1 y otra, que habían sido obtenidas a través de la empresa  
distribuidora Tohnosvitoria (folio 11).

QUINTO: D.  A.A.A. ejerció el derecho de acceso a sus datos personales  
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ante la entidad Tohnos mobile (Desantical, S.L.), que le informó, con fecha 08/10/2008,  
que en sus ficheros figuraba, entre otra, la siguiente cuenta bancaria:  ***CCC.2, de la 
Caja Laboral (folio 14).

SEXTO: De acuerdo con  la  información aportada  por  France  Telecom.  
España, S.A. en sus ficheros figuran los siguientes servicios activados a nombre de D.  
A.A.A. (folio 23 – 27):

a) Servicio Indirecto, línea ***TEL.1 (alta 09/12/1998).

b) Servicio Indirecto, línea ***TEL.2 (alta 29/02/2008, baja 17/04/2008).

c) Servicio  Directo  (Voz  IP),  línea  ***TEL.2 (alta  17/07/2008,  baja 
27/09/2008).

d) Servicio de datos (alta 29/02/2008, baja 27/09/2008).

e) Línea + llamadas + ADSL máxima velocidad + TV (alta 29/02/2008, baja  
27/09/2008).

f) Servicio  marcación  directa  línea  ***TEL.2 (alta  07/03/2008,  baja 
08/04/2008).

SÉPTIMO: En  los  ficheros  de  France  Telecom.  España,  S.A.  figuran  las  
siguientes anotaciones relativas a contactos con el cliente (folios 32 – 38):

a) 11/06/2008: El cliente solicita envío del contrato.

b) 17/07/2008: El cliente indica que se le han cobrado facturas en una  
cuenta distinta a la que facilitó.

c) 11/08/2008 y 15/09/2008: Se recibe documentación en la que el  
cliente comunica que no ha recibido contrato en su domicilio y que 
se  ha  girado  dos  recibos  a  una  cuenta  que  no  facilitó  en  el  
momento del alta.

d) 06/10/2008: el cliente reclama que se le ha facturado en una cuenta 
que no facilitado cuando contrató y que no se ha resuelto el error.  
Se  pasa  a  coordinación  para  averiguar  porque  se  han  pasado  
cargos a cunetas distintas.

e) 22/02/2009.  Se  recibe  reclamación  de  la  SETSI  (…)  “Según  la  
documentación aportada por el cliente los recibos correspondientes  
a los meses de abril  y mayo de 2008,  le llegan a la cuenta no  
facilitada en la contratación”

OCTAVO: France  Telecom  España,  S.A.  ha  aportado  grabación  de  la  
conversación realizada el 19/01/2008, de la formalización de preasignación global de la  
línea  ***TEL.2 con  la  operadora  y  la  contratación  del  servicio  líneas  +  llamadas  
nacionales + ADSL máxima velocidad + televisión (folio 39).

NOVENO: Thonos Mobile  (Desantical,  S.L.)  ha  informado que los  únicos  
datos que dispone de D. A.A.A. son los que facilitó al solicitar el servicio ADSL, entre los 
que figura la cuenta de Caja Laboral (folios 50 – 51).

DÉCIMO: Con  fecha  04/05/2009,  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  y  Para  la  Sociedad  de  la  Información  resolvió  estimar  la  
reclamación presentada por D. A.A.A. contra France Telecom. España, S.A., en cuanto 
a la interrupción de los servicios telefónicos y de Internet disponibles al público. En la  
fundamentación de la resolución se recoge lo siguiente: “Analizada la documentación  
obrante  en el  expediente,  ha quedado acreditado en el  mismo por  los  justificantes  
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bancarios aportados por el reclamante, que el operador pasó al cobro dos cargos en  
una  cuenta  corriente  distinta  a  la  aportada  por  aquel,  y  a  la  que  aparecía  como  
domiciliación del  pago en las propias facturas emitidas por el  operador,  por lo  que  
habiéndose puesto de manifiesto que la suspensión de los servicios de voz y datos del  
reclamante no estaba justificada, procede estimar la reclamación en este sentido” (folios  
118 – 119).

UNDÉCIMO: France  Telecom.  España,  S.A.  ha  comunicado  que  no  ha 
localizado el contrato para la prestación del servicio indirecto efectuado en diciembre de  
1998 (folio 166).

DUODÉCIMO: France Telecom. España, S.A. ha aportado copia del contrato 
suscrito  con  su  distribuidor  Desantical,  S.L.  (Tonos  Mobile),  suscrito  con  fecha 
31/10/2007. En el  Anexo 3.1 Normas de actuación del distribuidor homologado FTE 
respecto de los clientes de FTE en servicio de telefonía móvil pospagados, figura la  
documentación para la formalización del contrato de personas físicas: Fotocopia del  
Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal del firmante, y datos 
de pago y número de cuenta bancaria con los 20 dígitos del titular del servicio. (folios  
168 – 180).>>

TERCERO: France  Telecom  España  S.A.  ha  presentado  con  fecha  29/04/2010 
recurso de reposición, que se ha recibido en esta Agencia Española de Protección de 
Datos con fecha 04/05/2010, en el que solicita que se dicte resolución por la que se 
reforme la recurrida en el sentido de declarar que no existe infracción o responsabilidad 
y, subsidiariamente, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD, con 
fundamento  en  las  siguientes  alegaciones,  básicamente  ya  formuladas  en  el 
procedimiento:

1. Sobre la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, ya que como 
existió  contratación  la  emisión  y  cargo  de  las  facturas  no 
puede constituir una infracción del artículo 6.1 de la LOPD; 
otra cosa sería que France Telecom haya girado las facturas 
a cuenta corriente antigua, aportada para facturar otro servicio 
anterior ya cancelado, pero esta conducta sería constitutiva 
de infracción del artículo 4.3 de la LOPD. Sin embargo, no ha 
sido  practicada  prueba  alguna  tendente  a  acreditar  que 
France  Telecom  no  constase  con  el  consentimiento  del 
denunciante  para  el  tratamiento  de  la  cuenta  de  la  BBK 
discutida,  especialmente  no  ha  sido  aportada  copia  del 
contrato por el denunciante ni por el distribuidor, pese a que 
es  el  documento  idóneo para  hacer  constar  el  número de 
cuenta  del  cliente,  mientras  que  sólo  constan  las 
manifestaciones del denunciante y del distribuidor.

2. Aplicación del  artículo 45.5 de la LOPD, por los siguientes 
motivos:  1)  medidas  implementadas  para  garantizar  la 
protección de datos de personales de los clientes, medidas 
documentadas en el Acta 952/2006; 2) el perjuicio ocasionado 
al denunciante ha sido levísimo, puesto que sus datos no han 
sido  incluidos  en  ficheros  de  solvencia;  y  3)  los  simples 
errores  en  la  operativa  de  las  compañías  no  determinan 
automáticamente la comisión de una infracción en materia de 
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protección de datos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por France Telecom España 
S.A., reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del 
procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas 
y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al IV, ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

En el presente procedimiento se imputa a France Telecom una vulneración del  
artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente:

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. 

Por  su  parte,  el  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de 
excepciones a la  regla general  contenida en el  6.1,  estableciendo que “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.”

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite  
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal  
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “…
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta  
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado  
o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo  
saber  quién  posee  esos  datos  personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa  
posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que  
constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se  
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso  
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...).”

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de  
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datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus  
datos personales y a saber de los mismos.

En el supuesto examinado, el denunciante ha manifestado que France Telecom 
cargó dos recibos en una cuenta distinta a la que facilitó para este fin en el momento de 
la contratación de los servicios en 2008 y ha aportado copia de los correspondientes  
documentos bancarios. 

France Telecom ha alegado que se limitó a cursar el alta del cliente conforme a  
la solicitud y al contrato que le fueron remitidos por el agente distribuidor. No obstante,  
éste ha comunicado, tanto al denunciante cuando ejerció el derecho de acceso, como a  
este organismo, en la tramitación de las actuaciones previas, que únicamente dispone 
de la cuenta aportada por el denunciante en el momento de la contratación, esto es, la  
cuenta de la Caja Laboral.

En  el  periodo  de  práctica  de  prueba  se  ha  solicitado  expresamente  a  la  
operadora que acreditara el consentimiento para el tratamiento de la cuenta bancaria de  
la BBK, así como el origen de este dato en sus ficheros, ya que el denunciante niega  
haberla facilitado a France Telecom. La operadora, en su contestación, únicamente ha  
manifestado que el denunciante era cliente de la operadora ya en 1998, pero por el  
tiempo transcurrido no puede aportar el contrato celebrado para el servicio contratado  
en esa fecha.

Por  ello,  se  puede  concluir  que  el  tratamiento  de  los  datos  personales  del  
denunciante,  en  concreto,  la  cuenta  bancaria  abierta  en  la  entidad  BBK,  que  ha  
efectuado  France  Telecom  se  ha  realizado  sin  que  la  operadora  cuente  con  el  
consentimiento del denunciante para el tratamiento de los mismos, ni que cuente con  
habilitación legal para ello.

Dicho tratamiento de datos vulnera el principio del consentimiento recogido en el  
artículo 6 de la LOPD, por cuanto el  mismo ni se realizó con el  consentimiento del  
denunciante ni se ha realizado con la concurrencia de ninguna de las circunstancias  
previstas en el artículo 6.2 de la LOPD.

Por  todo  lo  que  antecede,  ha  quedado  acreditado  que  France  Telecom ha  
infringido el artículo 6.1 de la LOPD. 

III

El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción grave: “Tratar los datos de  
carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  
garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de  
protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  cuando no  
constituya infracción muy grave.”

La Audiencia Nacional ha manifestado, en su Sentencia de 22/10/03, que “la  
descripción de conductas que establece el artículo 44.3d) de la Ley Orgánica 15/1999  
cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de esta Sala, toda vez  
que del expresado precepto se desprende con claridad cuál es la conducta prohibida.  
En efecto, el tipo aplicable considera infracción grave “tratar de forma automatizada los  
datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y  
garantías establecidos en la Ley”,  por tanto,  se está describiendo una conducta –el  
tratamiento automatizado de datos personales o su uso posterior- que precisa, para  
configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que establece la Ley 
Orgánica. Ahora bien, estos principios no son de aquellos que deben inferirse de dicha  
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regulación legal, sino que aparecen claramente determinados y relacionados en el título  
II de la Ley, concretamente, por lo que ahora interesa, en el artículo 6 se recoge un  
principio que resulta elemental en la materia, que es la necesidad de consentimiento del  
afectado para que puedan tratarse automatizadamente datos de carácter personal. Por  
tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la parte recurrente como responsable  
del  tratamiento  consiste  en  usar  datos  sin  consentimiento  de  los  titulares  de  los  
mismos….”

El principio cuya vulneración se imputa a France Telecom, el del consentimiento,  
se configura como principio básico en materia de protección de datos, y así se recoge  
en  numerosas  Sentencias  de  la  Audiencia  Nacional,  entre  otras,  las  de  fechas  
25/05/2001 y 05/04/2002.

En este caso,  France Telecom ha incurrido en la infracción descrita ya que ha 
vulnerado el citado principio, consagrado en el artículo 6.1 de la LOPD, por tratar los  
datos del denunciante sin su consentimiento, actuación que encuentra su tipificación en  
el artículo 43.3.d) de la citada Ley Orgánica.

IV

El artículo 45, en sus apartados 2, 4 y 5 de la LOPD establece:

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

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

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

France Telecom ha solicitado la aplicación del artículo 45. 4 y 5 de la LOPD, con 
fundamento, básicamente, en las medidas tomadas en orden a la tutela debida de los  
derechos de los clientes a la protección de sus datos personales, así como en el nulo  
perjuicio causado al denunciante, ya que sus datos no fueron incluidos en ningún fichero 
de solvencia patrimonial.

La Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001,  
señaló  que  dicho  precepto  <<…no  es  sino  manifestación  del  llamado  principio  de  
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  del  
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente  
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede  
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión “especialmente  
cualificada”) y concretos.

En lo que respecta a la falta de perjuicios causados al denunciante, la Audiencia  
Nacional,  en  Sentencia  de  19/10/2005,  declara  que  “Los  perjuicios  directamente  
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causados o beneficios obtenidos por la entidad recurrente son circunstancias que no  
admiten ser incluidas dentro de los que deben ser objeto de valoración al amparo de lo  
previsto por el artículo 45 de la LO 15/1999”.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 24/05/2002, ha señalado en cuanto a 
la aplicación del apartado 5 del citado precepto que “... la presente regla debe aplicarse  
con  exquisita  ponderación  y  sólo  en  los  casos  en  los  que  la  culpabilidad  y  la  
antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas atendidas las circunstancias del caso 
concreto, de forma que repugne a la sensibilidad jurídica, siempre guiada por el valor  
justicia, la imposición de la sanción correspondiente al grado. Lo cual insistimos puede  
darse, por excepción, en casos muy extremos y concretos”.

En términos similares se pronuncia la citada Sentencia de la Audiencia Nacional,  
de fecha 21/09/2005, “Ahora bien, resulta que la celeridad en la actuación de la entidad  
recurrente al cancelar … del denunciante, no es sino el estricto cumplimiento de su  
obligación y el cumplimiento de su obligación no puede servir para aplicar la sanción en  
un grado aún menor.”

El  Tribunal  Supremo  (Sentencias  de  05/07/1998  y  02/03/1999)  viene  
entendiendo que  existe  imprudencia  siempre  que  se desatiende  un  deber  legal  de  
cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la diligencia exigible.  
Diligencia cuyo grado de exigencia se determinará en atención a las circunstancias  
concurrentes en cada caso, tales como el especial valor del bien jurídico protegido o la  
profesionalidad exigible al infractor. En este sentido, la citada Sentencia de 05/07/1998  
exige a los profesionales del sector “un deber de conocer especialmente las normas  
aplicables”. 

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional exige a las entidades que  
operan en el mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso  
o tratamiento de tales datos  o  la  cesión a  terceros.  Y ello  porque siendo el  de  la  
protección de  datos  un  derecho  fundamental  (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  
292/2000),  los  depositarios  de  estos  datos  deben  ser  especialmente  diligentes  y  
cuidadosos a la hora de operar con ellos y deben optar siempre por la interpretación  
más favorable a la protección de los bienes jurídicos protegidos por la norma. En este  
sentido, entre otras, Sentencias de la Audiencia Nacional de fechas 14/02 y 20/09/2002,  
y 13/04 y 18/05/2005. 

Conforme al  criterio jurisprudencial  señalado,  es evidente que a pesar de lo  
alegado por France Telecom para la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, no ha  
prestado la diligencia debida al proceder al tratamiento de los datos del denunciante sin  
su consentimiento.

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

En  relación  a  los  criterios  de  graduación  de  las  sanciones  recogidas  en  el  
artículo 45.4 de la LOPD, y, en especial a la ausencia de intencionalidad acreditada en  
el presente procedimiento, procede imponer la sanción en su cuantía mínima.>>

III

France Telecom ha alegado que no ha sido practicada prueba alguna tendente a 
acreditar que no contase con el consentimiento del denunciante para el tratamiento de 
la cuenta bancaria de la BBK discutida. Señala que la copia del contrato no ha sido 
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aportada por el denunciante ni por el agente distribuidor, pese a que ”es el documento 
idóneo para hacer constar el número de cuenta del cliente”.

No cabe duda de que el  contrato es un documento idóneo para designar el 
número de la cuenta señalada por el cliente para el pago de los recibos de France 
Telecom, pero resulta que difícilmente puede aportarlo el afectado cuando nunca ha 
recibido dicho contrato,  que debía haberle sido facilitado por la  operadora o por  el 
agente de ésta.

La falta de recepción del contrato ha sido un motivo recurrente de queja por 
parte del denunciante, sin que conste que haya sido atendido por France Telecom, a 
pesar de las reiteradas peticiones del afectado, como figura en los propios ficheros de la 
empresa:

1) 11/06/2008 “el cliente solicita envío del contrato” (folio 32).

2) 11/08/2008 “el cliente solicita derecho de acceso de datos” (…) “no 
ha recibido contrato en su domicilio” (…) “en cuanto  a la solicitud de 
contrato, creamos caso para que se le envíe al cliente el contrato del 
servicio todo en uno” (folio 32).

3) 13/08/2008 “El cliente no ha recibido el contrato que solicitó” (folio 
33).

4) 25/09/2008:  “se  recibe  solicitud  de  acceso  de  datos  (…)  “No  ha 
recibido contrato en su domicilio” (…) “en cuanto a la solicitud del 
contrato, se creó caso para el envío del contrato del servicio todo en 
uno” (folio 33).

5) 22/02/2009:  Reclamación.  “Solicita  que  se  gestione  la  baja  en la 
línea ***TEL.2, se le remita el contrato” (folio 36).

También cuestiona France Telecom la información aportada por Desentical S.L., 
por las siguientes razones: 1) tiene dudas sobre la autenticidad del documento del folio 
14, porque no está firmado y porque el sello estampado en él es distinto al que consta 
en los folios 168 y siguientes del expediente (contrato suscrito entre France Telecom y 
Desentical S.L).

A este respecto hay que señalar que si bien el escrito de Desentical S.L. de 
fecha 08/10/2008 no está firmado (este documento ha sido aportado por el denunciante, 
y que corresponde a la contestación al derecho de acceso ejercido por éste (folio 14)), 
la documentación que adjuntaba es la misma que Desentical S.L. aportó a la Agencia 
Española de Protección de Datos en contestación a una petición de información (folios 
15 y 51), por lo que no hay ningún motivo para cuestionar la documentación aportada 
por este agente de France Telecom.

Tampoco parece relevante la diferencia entre los sellos estampados, puesto que 
Desentical,  S.L. es una empresa con varios establecimientos repartidos en distintas 
provincias, y nada obsta a que cada establecimiento utilice un sello en el que además 
de  la  marca,  razón  social  y  NIF  de  la  empresa,  figuren  los  datos  propios  del 
establecimiento, mientras que en el sello estampado en el contrato aportado por France 
Telecom  figura  la  misma  información  que  la  que  se  detalla  en  el  apartado  de 
intervinientes del mismo, entre ellos el domicilio social de la empresa.

Por todo ello, procede desestimar esta alegación de France Telecom.

IV
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France Telecom ha reiterado la solicitud de aplicación del artículo 45.5 de la 
LOPD, con base en las medidas documentadas en el acta de inspección 952/2006, cuya 
implantación  se  manifiesta  la  constante  preocupación  de  France  Telecom  por  la 
protección de los datos personales de sus clientes., y en las siguientes razones: 1) el 
perjuicio ocasionado al denunciante ha sido levísimo, puesto que sus datos no fueron 
incluidos en el  fichero “Asnef”;  2) la culpabilidad de France Telecom ha sido menor 
porque cuando se cometió la infracción el responsable del fichero era otra compañía; 

En  primer  lugar,  se  debe  señalar  que  consta  en  esta  Agencia  que  France 
Telecom adquirió, por absorción, un conjunto de empresas de telecomunicaciones, entre 
las que se encuentra la entidad que era titular, inicialmente, de los ficheros que son 
objeto de valoración en el presente procedimiento, asumiendo los clientes y los sistemas 
de información.

Se  debe  tener  en  consideración  el  contenido  de  las  medidas  puestas  en 
funcionamiento  por  France  Telecom  tras  el  proceso  de  absorción  empresarial, 
comprobadas por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de 
Datos en noviembre de 2006, tal y como constan en el Acta de Inspección incoada al  
efecto E/952/2006-I/1/2006. 

En dicha Acta de Inspección consta que tales medidas se dirigieron a subsanar 
las  deficiencias  detectadas en los  anteriores  protocolos  utilizados por  las  entidades 
absorbidas,  tanto  los  relativos  a  la  gestión  de la  información como los  de carácter 
técnico,  incidiendo  en  aquellos  concernientes  al  otorgamiento  y  acreditación  del 
consentimiento en la recogida de datos para la posterior contratación del servicio, como 
a los procedimientos de gestión de bajas y cese posterior de la facturación. Asimismo, 
también procedió a subsanar las deficiencias detectadas en los anteriores protocolos 
referentes a la verificación del consentimiento tanto desde el Servicio de Atención al 
Cliente  como los  utilizados  por  entidades  distribuidoras  de  productos  ofertados  por 
France Telecom.

Tal absorción tuvo lugar en noviembre de 2005, siendo razonable considerar un 
período de adaptación entre los sistemas de información de ambas entidades, que, dada 
la complejidad de los mismos, esta Agencia ha considerado de seis meses. Finalizado el 
citado  período  de  adaptación  en  mayo  de  2006,  la  entidad  absorbente  debe 
responsabilizarse de la correcta gestión de los datos de la totalidad de los clientes, tanto 
lo propios como de aquellos procedentes de las entidades absorbidas.

Por lo tanto, considerando que las medidas que constatan las citadas Actas de 
Inspección,  no  deben  considerarse  como “carta  de  naturaleza”  en  la  aplicación  de 
futuros hechos que puedan considerarse al margen de la LOPD, ya que su aplicación 
trae causa en un momento temporal y unas circunstancias concretas tal como se ha 
expuesto y, por tanto, no será de aplicación a hechos ocurridos con posterioridad al 
citado período de adaptación en la implantación de dichas medidas. 

En el presente caso ha quedado acreditado que France Telecom trató los datos 
del  denunciante  (la  cuenta  de la  BBK) en junio de 2008,  dos  años después de la 
finalización del periodo de adaptación, por lo que no procede la aplicación del artículo 
45.5 de la LOPD.

V

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición France Telecom España S.A. 
no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la 
validez de la resolución impugnada.
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Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por France Telecom 
España S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada con fecha 26/03/2010 en el procedimiento sancionador PS/00548/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad France Telecom España 
S.A. 

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

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

Madrid, 17 de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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