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Procedimiento nº: PS/00573/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00632/2011

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por la entidad   VODAFONE 
ESPAÑA,  S.A.. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00573/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de julio de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00573/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, dos sanciones 
de 50.000 € cada una, por la vulneración de lo dispuesto en los artículos 4.3 y 6.1 de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD), infracciones tipificadas como graves en los artículos 
44.3.c) y 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  28/07/2011,  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/00573/2010, quedó constancia de los siguientes:

PRIMERO. Con fecha 09/07/2010, tiene entrada en esta Agencia escrito de  B.B.B. 
en el  que denuncia que VODAFONE  por la inclusión de sus datos de carácter  
personal  en el  fichero BADEXCUG, sin su consentimiento,  causándole   graves  
perjuicios (folio 1).

SEGUNDO. La  entidad  denunciada  ha  manifestado  que  “la  primera  vez  que  
Vodafone  tuvo  constancia  de  que  podía  existir  un  problema  con  los  servicios  
vinculados al Sr. B.B.B. fue en fecha 30 de abril  de 2010 cuando tuvo entrada una  
reclamación procedente de la Oficina Municipal de Información al Consumidor…”  
Sin  embargo,  consta  acreditado  que  el  denunciante  se  dirigió  a  VODAFONE 
mediante  burofax  el  31/05/2010  comunicándole   los  hechos  denunciados  y  los  
perjuicios originados como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en 
BADEXCUG, reiterándole lo ya manifestado en anteriores escritos de que no había  
mantenido relación contractual alguna con la entidad, solicitando la exclusión de sus 
datos personales del fichero de solvencia (folios 2 a 7), y remitiéndole nuevamente,  
copia del escrito enviado a VODAFONE de 12/11/2008, junto con el Atestado de la  
denuncia interpuesta ante el  puesto de la Guardia Civil  de Villena (Alicante),  de  
11/11/2008, que habían sido remitidos vía fax el 13/11/2008; así como copia del  
escrito  de  fecha  16/12/2009  y  del  escrito  remitido  al  Juzgado  de  Villena  de  
06/04/2009, remitidos igualmente vía fax y que por error en la transmisión fueron  
enviados  a  la  dirección  del  correo  electrónico  facilitada  por  la  propia  entidad  
....@vodafon..... (folios 12 a 19) y copia de la reclamación presentada ante la OMIC  
del Ayuntamiento de Santa Pola, el 14/04/2010 (folios 20 y 21).

TERCERO. Consta que la OMIC del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) remitió  
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a VODAFONE la reclamación presentada, en la que el denunciante manifestaba no  
tener relación alguna con la citada entidad, respondiéndole en fecha 14/05/2010  
que les constaba como titular de dos líneas  con deudas pendientes, poniendo a  
disposición  del  denunciante  el  Departamento  de  Gestión  de  Cobros  donde  le  
informarían de las diferentes formas de pago (folio 25). 

CUARTO.  EXPERIAN ha informado que en el  fichero BADEXCUG constan una  
incidencia  asociada  al  identificador   A.A.7. correspondiente  al  denunciante 
informada por VODAFONE, con fecha de alta y baja respectivamente: 24/05/2009-  
13/05/2010, por un producto telecomunicaciones y un saldo impagado de 221,34  
euros. La notificación de la citada incidencia fue emitida el 26/05/2009 y remitida a  
la siguiente dirección: C/  A.A.A., 03009-Alicante (folios136, 140 y 141). 

El denunciante ejercito el 12/05/2010 ante EXPERIAN el derecho de cancelación,  
quien  en  fecha  13/05/2010  le  comunicaba  tras  realizar  las  comprobaciones  
pertinentes “Hemos procedido a la cancelación en nuestro fichero BADEXCUG de  
las operaciones indicadas a continuación:  Numero de operación:  ***NÚMERO.1  
Entidad:  VODAFONE”..  Asimismo,  le  informaba  que  sus  datos  habían  sido  
consultados  en  los  últimos  seis   meses  por  BANCO  POPULAR,  BANCO 
VALENCIA,  CITIBANK,  BANKINTER,  BANQUE  PSA,  BANCAJA,  CAM  y 
VODAFONE (folios 153).

QUINTO. En los ficheros informatizados de VODAFONE constan los siguientes 
productos contratados vinculados al denunciante:

- Línea telefónica asociada al nº  A.A.6., modalidad 90x1 24 horas, con fecha 
de alta 11/10/2008.

- Línea telefónica asociada al nº  A.A.5., modalidad 90x1 24 horas con fecha 
de alta 09/10/2008.(folios 58 a 62)

SEXTO. VODAFONE no ha podido acreditar la contratación de la línea de telefonía  
móvil asociada a los números  A.A.6. y  A.A.5., ni ha aportado copia de ninguno de  
los contratos asociados a los citados móviles. 

SEPTIMO. VODAFONE ha manifestado que “Estas líneas fueron dadas de alta en  
fechas 9 y 11 de octubre de 2008 respectivamente, a través del procedimiento de  
“Tienda Online” habilitado por Vodafone a tal efecto, facilitando en ese momento el  
Sr. B.B.B. sus datos con el fin de contratar los citados servicios, tal y como se pudo 
comprobar en la  documentación aportada junto al  escrito  de contestación a al  
solicitud de información de fecha 20 de agosto de 2010” (folio 170 y 171).  La  
entidad aporta copia de las impresiones de pantalla de la contratación vía on-line  
de dos teléfonos móviles asociados a los números  A.A.6. y  A.A.5., constando los 
datos personales del denunciante: nombre y apellidos, NIF, fecha de nacimiento,  
nacionalidad,  cuenta de correo electrónico,  teléfono de contacto y  domicilio;  el  
pedido  con las   características  de los  teléfonos contratados,  tipo  de  contrato,  
obligación de permanencia de 18 meses y constando como forma de envío de los  
contratos “Por correo ordinario” (folios  124 y 125).

OCTAVO. VODAFONE ha aportado copias de las facturas emitidas con relación al  
servicio de las líneas de telefonía móvil asociadas a los números  A.A.6. y  A.A.5. 
respectivamente:  A.A.4., por un importe de 25,40 euros;  A.A.3., por un importe de 
153,83 euros;   A.A.2., por un importe de 7,31 euros;   A.A.1., por un importe de 
6,96 euros;  A.A.0., por un importe de 6,96 euros;  Z.Z.Z., por un importe de 6,96 
euros;   X.X.X.,  por un importe de 6,96 euros;   U.U.U.,  por un importe de 6,96 
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euros;  S.S.S., por un importe de 0,00 euros;  Q.Q.Q., por un importe de 0,00 euros 
Y.Y.Y.,  por  un importe de 0,00 euros;  V.V.V.,  por  un importe  de 0,00 euros; 
T.T.T., por un importe de 0,00 euros  R.R.R., por un importe de 0,00 euros;  P.P.P.,  
por un importe de 0,00 euros;  O.O.O., por un importe de 0,00 euros;  N.N.N., por 
un importe de 0,00 euros;   M.M.M.,  por un importe de 0,00 euros;  L.L.L.,  por 
importe de 0,00 euros;  K.K.K.,  por un importe de 0,00 euros;  J.J.J.,  por un 
importe de 0,00 euros;  I.I.I., por un importe de 27,30 euros;  H.H.H., por un importe 
de 27,30 euros;  G.G.G., por un importe de 27,30 euros;  F.F.F., por un importe de 
27,30 euros;   E.E.E., por un importe de 27,30 euros;  D.D.D., por un importe de 
27,30 euros (folio 63 ).

TERCERO:  VODAFONE ESPAÑA, S.A..   ha   presentado    en     fecha 29/08/2011, en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en las alegaciones presentadas con anterioridad: Que el denunciante tiene 
contratadas dos líneas números  A.A.6. y  A.A.5.  con VODAFONE, generándose un 
consumo que nunca se llegó abonar; derivado de su impago se procedió a la baja de 
dichos servicios y  a la reclamación de la deuda a través de empresas de recobro, 
procediéndose posteriormente a su exclusión de los ficheros de morosidad a raíz de la 
reclamación del denunciante ante la OMIC de manera inmediata; Que VODAFONE trató 
los datos del denunciante de conformidad con el consentimiento otorgado al facilitar los 
datos personales mediante la contratación efectuada a través del canal online de la 
entidad,  sin perjuicio de que posteriormente se haya constatado que se debía a la 
acción fraudulenta de un tercero;  que VODAFONE  no ha infringido el artículo 4.3 de la 
LOPD, pues su actuación se realizó de conformidad  con la información exacta y veraz 
de la que disponía en el momento de la contratación. Además, la entidad en cuanto que 
tuvo constancia de la posible inexactitud de los datos que constaban en sus sistemas 
actuó con la máxima diligencia realizando las oportunas averiguaciones, procediendo a 
dejar de reclamar la deuda y solicitar la baja en el fichero; que entiende VODAFONE que 
en caso de existir vulneración de la LOPD las dos infracciones derivan de un solo hecho, 
falta de consentimiento; VODAFONE solicita la aplicación subsidiaria del articulo 45.4 y 
5 de la LOPD, aplicando la escala relativa a las infracciones leves, graduándola en su 
cuantía mínima.

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   VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.. reiterándose  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   a   A.A.8. ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

II
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Se  imputa  a  VODAFONE  en  el  presente  procedimiento  sancionador  una 
infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que determina:

 “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.

El  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el  
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen  
de fuentes accesibles al publico, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una  
relación  contractual  o  negocial  entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  
tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

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  
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus  
datos personales y a saber de los mismos. 

VODAFONE no  ha  acreditado  en  el  procedimiento  que  cuente  con  el  
consentimiento  del  denunciante  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales,  
materializado  en  la  contratación  de  las  líneas  de  telefonía  móvil  asociadas  a  los 
números   A.A.6.  y   A.A.5., contratadas via on-line. Como ha quedado acreditado la  
operadora no ha aportado prueba alguna que acredite que el denunciante consintió en  
el tratamiento de sus datos en relación con las líneas controvertidas sobre la que versa  
la denuncia, así como la ausencia de los contratos, a pesar de que en las impresiones  
de pantalla aportadas por la entidad se señala que los citados contratos se enviaran por  
correo  ordinario,  que  permitiría   a  VODAFOANE  demostrar  que  quien  prestó  el  
consentimiento en la contratación era el verdadero titular de los datos que le fueron  
facilitados, lo que pone de manifiesto que dicha operadora no ajusto su comportamiento,  
en el presente caso,  a la diligencia que la actividad que desarrolla exige, garantizando  
el respeto al derecho fundamental a la protección de los datos personales.
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Dicho tratamiento de datos vulnera el principio de consentimiento, recogido en el  
artículo 6.1 de la LOPD, por cuanto el mismo ni se realizó con el consentimiento del  
denunciante,  ni  concurre  en  el  supuesto  examinado  ninguna  de  las  circunstancias  
previstas en el artículo 6.2 de la LOPD que permitirían a VODAFONE tratar los datos del  
denunciante sin su consentimiento. 

III

Alega  la  representación  de  VODAFONE  que  el  tratamiento  de  los  datos  
personales del denunciante, estaba basado en el consentimiento otorgado a la hora de  
contratar  los  correspondientes  servicios  y  que  la  primera  vez  que  la  entidad  tuvo  
constancia de que podía existir un problema con los servicios vinculados al denunciante  
se produce con la reclamación procedente de la OMIC de Santa Pola (Alicante).

Como ya se ha reflejado en los hechos probados,  VODAFONE no ha podido 
acreditar,  ni  aportar  documentación alguna de la contratación de  líneas de  telefonía 
móvil asociadas a los números   A.A.6. y  A.A.5..

En  este  sentido,   la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional,  de  fecha  21  de  
diciembre de 2001,  dispone lo siguiente: “...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, cual 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”.

Asimismo, la Audiencia Nacional en Sentencia de 31/05/2006, señaló, en cuanto  
a la prueba de la existencia de un consentimiento inequívoco, lo siguiente:  “Por otra 
parte es el responsable del tratamiento (por todas, sentencia de esta Sala de 25 de  
octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde asegurarse de que aquel a quien  
se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y que esa persona que está dando el  
consentimiento  es  efectivamente  el  titular  de  estos  datos  personales,  debiendo  
conservar  la  prueba  del  cumplimiento  de  la  obligación  a  disposición  de  la  
Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

Por otra parte, en relación con la manifestación de la entidad de que se percató  
de que podía existir un problema con los servicios vinculados al denunciante al conocer  
la reclamación procedente de la OMIC de Santa Pola, no es sostenible y añade nuevas  
pruebas que demuestran esa falta de diligencia demostrada por la entidad. VODAFONE 
había tenido conocimiento de que las líneas asociadas a los números  A.A.6. y  A.A.5., 
habían  sido  activadas  fraudulentamente,  hechos  que  habían  sido  puestos  en  su  
conocimiento por el propio denunciante con anterioridad a la reclamación ante la  OMIC  
el 14/04/2010: primero, a través del fax enviado el 13/11/2008, indicando que no había  
autorizado a nadie a realizar  contratación alguna con dicha operadora y que había  
interpuesto denuncia ante la Gurdia Civil  por los citado hechos,  dando traslado del  
Atestado de la citada denuncia y, segundo, a  través del nuevo escrito enviado a la  
dirección de correo electrónico facilitada por la entidad ....@vodafon....., el 23/12/2009,  
informando nuevamente de que no era cliente de la entidad y solicitando su baja en los  
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ficheros de morosos por los perjuicios que le estaba ocasionando, adjuntando al citado  
e-mail  el  escrito dirigido al  Juzgado de Villena.  Pues bien,  a pesar de todo ello,  la  
entidad continuo tratando los datos personales del afectado en sus propios ficheros,  
asociados a unos servicios que no había contratado y emitiendo facturas por los citados  
servicios, tratamiento para el que VODAFONE no estaba legitimado, toda vez que no  
contaba con el consentimiento del denunciante, e informando de los datos de carácter  
personal  al  fichero  de  solvencia  BADEXCUG  el  24/05/2009,  datos  que  siguieron  
incluidos en el mismo hasta su baja el 13/05/2010.

Por tanto, corresponde a VODAFONE como responsable del tratamiento estar  
en condiciones de acreditar que había obtenido el consentimiento de denunciante, pues,  
salvo aquellas excepciones establecidas en el articulo 6.2 de la LOPD, solamente el  
consentimiento justifica y legitima dicho tratamiento; en definitiva, le corresponde aportar  
la prueba de que dicho consentimiento ha sido prestado.

IV 

En segundo lugar, se imputa a VODAFONE la comisión de una infracción del  
artículo  4.3  de  la  LOPD,  que  dispone  que:  “Los  datos  de  carácter  personal  serán  
exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del  
afectado”. 

La obligación establecida en el artículo 4.3 transcrito impone la necesidad de que 
los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en  
todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los  
ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos  
para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue  
dentro de ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan  
datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones  
dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así,  
dispone en este sentido, en su apartado 2: “Podrán tratarse también datos de carácter  
personal  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias  
facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se  
notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter  
personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de  
los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información  
de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley”. Añadiendo el  
párrafo 4 del mismo artículo que “sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter  
personal  que  sean  determinantes  para  enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los  
interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre  
que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos.”

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de  
Datos, relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y  
crédito, establece en su Norma Primera, punto 1, los requisitos imprescindibles para  
registrar los datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones exigiendo  
que  “  La  inclusión  de  los  datos  de  carácter  personal  en  los  ficheros  relativos  al  
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que se refiere el artículo  
28  de  la  Ley  Orgánica  5/1992”  –artículo  29  LOPD-,”deberá  efectuarse  solamente  
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cuando concurran los siguientes requisitos:

a)  Existencia  de  una  deuda  cierta,  vencida  y  exigible  que  haya  resultado  
impagada.

b) Requerimiento previo de pago a que corresponda, en su caso, el cumplimiento  
de la obligación”.

Asimismo la citada Instrucción señala en su Norma Primera Punto 2 que: “No  
podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista  
un  principio  de  prueba  documental  que  aparentemente  contradiga  alguno  de  los  
requisitos anteriores. Tal circunstancia determinará igualmente la desaparición cautelar  
del  dato  personal  desfavorable  en  los  supuestos  en  que  se  hubiera  efectuado  su  
inclusión en el fichero.”

Por  otra  parte,  el  artículo  38.1  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  
aprobado por R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, señala que: 

“Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que  
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que  
concurran los siguientes requisitos:

a. Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado   
impagada. 

b. Que  no  hayan  transcurrido  seis  años  desde  la  fecha  en  que  hubo  de  
procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo  
concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

c. Requerimiento previo de pago a quien corresponda el  cumplimiento de la  
obligación”.

La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de que 
los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan en  
todo momento a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los  
ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

Es  objeto  de  estudio  en  el  presente  procedimiento,  y  por  tanto  cuestión  a  
dilucidar en el mismo, si la inclusión de los datos del denunciante en los ficheros de  
morosidad se realizó conforme determina la normativa de protección de datos.

En el presente caso, de lo comunicado a esta Agencia por EXPERIAN como 
responsable del fichero BADEXCUG, ha quedado acreditado que los datos personales  
de  los  denunciantes  fueron  informados  por  VODAFONE,  por  un  producto  de  
telecomunicaciones, en calidad de titular, derivado de un saldo impagado de 221,34  
euros. Sin embargo, ha quedado acreditado que la citada deuda no era cierta, vencida  
ni exigible ya que el denunciante no mantenia relación contractual alguna con la entidad.

VODAFONE como informante de dichos datos al  fichero de solvencia,  debió  
extremar su diligencia y responsabilidad en el momento de facilitar una información de  
esa naturaleza, tal y como exige el artículo 4 de la LOPD; es decir, VODAFONE debió 
haberse asegurado que los datos de carácter personal eran exactos y respondían con  
veracidad a  la  situación del  afectado,  antes  de instar  la  inclusión en el  fichero  de  
cumplimiento  de  obligaciones  dinerarias,  dadas  las  repercusiones  personales  que  
conlleva estar incluido y permanecer en ese tipo de ficheros. 

Estos  hechos  son  contrarios  al  principio  de  calidad  de  datos  y,  por  tanto,  
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contravienen lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4  
de la misma Ley, tipificada en el artículo 43.3.c) de la citada Ley Orgánica.

V

Consta  acreditado  en  esta  Agencia  que  las  entidades  asociadas  al  fichero  
BADEXCUG  suministran  periódicamente  las  relaciones  de  las  altas,  bajas  y  
modificaciones de los datos de sus clientes a través de cinta magnética para que tales  
actualizaciones  queden  registradas  en  el  mismo,  siendo  las  entidades  informantes  
quienes deciden sobre el alta o la cancelación de los datos de sus clientes en el fichero  
de morosidad.

Los datos personales de los denunciantes son datos que figuran en los propios  
ficheros automatizados de la entidad informante, en este caso VODAFONE.

Adicionalmente  son  comunicados  al  responsable  del  fichero  de  solvencia  a  
través de cintas magnéticas que implican un tratamiento automatizado de los datos  
tratados,  cedidos,  e  incorporados  al  fichero  común de  información  sobre  solvencia  
patrimonial.

Es criterio reiteradamente mantenido por la Audiencia Nacional que el principio  
de calidad de datos, proclamado por el artículo 4.3 de la LOPD, es de exigencia a quien  
comunica datos de carácter personal a un fichero de esta naturaleza.

La  LOPD  atribuye  la  condición  de  responsables  de  las  infracciones  a  los  
responsables de los ficheros (art. 43.1), concepto que debe integrarse con la definición  
que de los mismos recoge el artículo 3.d). Este último precepto, innovando respecto de  
la Ley Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del  
fichero como al que lo es del tratamiento de datos personales.

Conforme a dicha definición del artículo 3.d) el responsable del fichero o del  
tratamiento es “la persona física o jurídica (...) que decida sobre la finalidad, contenido y  
uso del tratamiento”.

El artículo 2.d) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,  
de 24 de octubre de 1995, 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, define 
al  responsable del  tratamiento como “la  persona física o jurídica,  autoridad pública,  
servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los  
fines y los medios del tratamiento de datos personales” y añade que “en caso de que los  
fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o  
reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios  
específicos  para  su  nombramiento  podrán  ser  fijados  por  el  Derecho  nacional  o  
comunitario”.

En cuanto al concepto de tratamiento de datos, éste se delimita en el artículo  
3.c) de la LOPD, que incluye en tal concepto las “operaciones o 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”.

La Audiencia Nacional en su Sentencia de 16/10/2003 ha declarado que, a tenor  
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de  los  artículos  transcritos,  <<se  define  al  “responsable  del  tratamiento”  como  “la  
persona física o jurídica, autoridad pública,  servicio,  o cualquier  otro organismo que 
sólo, o conjuntamente con otros, determine los fines y los medios del tratamiento de  
datos personales, por lo que tal figura del responsable se conecta en la Ley con el poder  
de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

Se desprende asimismo de los repetidos apartados del art. 3, como ya se ha  
manifestado,  la  diferenciación de dos responsables  en función de que el  poder  de  
decisión vaya dirigido al fichero o al propio tratamiento de datos. Así, el responsable del  
fichero es quien decide la creación del fichero y su aplicación, y también su finalidad,  
contenido y uso, es decir, quien tiene capacidad de decisión sobre la totalidad de los  
datos registrados en dicho fichero. El responsable del tratamiento, sin embargo, es el  
sujeto  al  que  cabe  imputar  las  decisiones  sobre  las  concretas  actividades  de  un  
determinado tratamiento de datos, esto es, sobre una aplicación específico. Se trataría  
de todos aquellos supuestos en los que el poder de decisión debe diferenciarse de la  
realización material de la actividad que integra el tratamiento.>>

El  Tribunal  Supremo,  en  su  Sentencia  de  26/01/2005,  confirma  el  criterio  
anteriormente expuesto al señalar que “junto al responsable del fichero –que era en la  
Ley 5/1992- quien estaba sujeto al régimen sancionador establecido en dicha ley (art.  
42)  en  la  nueva  Ley  15/1999  aparece  un  nuevo  personaje,  el  responsable  del  
tratamiento, como posible sujeto pasivo de la potestad sancionadora de la que hoy se  
llama –a partir de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre- Agencia Española de Protección  
de Datos (artículo 43), Véase lo que dicen uno y otro precepto:

Ley 5/1992 <<Art. 42. Responsables: 1. Los responsables de los ficheros estarán 
sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley>>.

Ley 15/1999 << Art. 43. Responsables: 1- Los responsables de los ficheros y los  
encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en  
la presente ley>>.

Y  esto  es  así  porque  la  nueva  Ley  Orgánica  –a  diferencia  de  la  vieja  Ley  
Orgánica, que atribuía la potestad de decidir  sobre la finalidad, contenido y uso del  
tratamiento únicamente al responsable del fichero- reconoce que esa decisión pueda  
tomarla –y así ocurre muchas veces- el responsable del tratamiento.

He aquí el nuevo texto: Ley 15/1999. <<Artículo 3. A los efectos de la presente  
Ley se entenderá por: [...] d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o  
jurídica, de naturaleza pública o privada u órgano administrativo, que decida sobre la  
finalidad, contenido y uso del tratamiento>>.

No se trata como se ve de un mero cambio de redacción, de un simple giro  
gramatical, o una innovación puramente estilística. Es algo más profundo: estamos ante  
un cambio esencial  en el  modo de afrontar  la  regulación de las relaciones que se  
entablan entre quienes manejan los datos y el titular de los mismos.”

En este mismo sentido se pronuncia la Audiencia Nacional en su Sentencia de 
03/03/2004, citada entre otras en su Sentencia de 18/01/2006, al señalar que <<el tipo  
sancionador previsto en el artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999, castiga “tratar  
datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y  
garantías establecidas en la presente Ley”, como el previsto en el artículo 4.3 de la  
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citada Ley que impone la veracidad y exactitud de los datos de carácter  personal.  
Acorde con este principio se establecen una serie de obligaciones, tendentes a alcanzar  
esa veracidad y exactitud de los datos de carácter personal que se encuentran en el  
fichero,  y  cuyo  incumplimiento  es  digno  de  reproche  y  configura  una  infracción  
administrativa por la que se impone la sanción que se recurre. Dicho de otra forma, el  
medio  de  conseguir  que  los  principios  en  que  se  inspira  esta  regulación  sobre  la  
protección de datos –al amparo del artículo 18.4, más allá del contenido del artículo 18.1  
de  la  CE,  como  un  derecho  fundamental  autónomo  tras  la  STC  292/2000  –sean  
efectivos es mediante la acción sancionadora, es decir, tipificando las conductas que 
impidan el cumplimiento de los expresados principios.

El ámbito subjetivo del ilícito administrativo descrito son los “responsables de los  
ficheros y los encargados de los tratamientos”, pues sólo a estos les es aplicable el  
régimen sancionador que diseña la Ley Orgánica 15/1999, ex artículo 43.1 de la misma  
Ley. Esta delimitación subjetiva, ha sido ampliada en las Ley Orgánica 15/1999, a la  
sazón aplicable, respecto de la prevista en la Ley Orgánica 5/1992, en cuyo artículo 42.1 
sólo sometía a su régimen sancionador a los responsables de los ficheros. Ahora bien,  
debe tenerse en cuenta que el  responsable del fichero tiene una configuración más  
amplia en la Ley de 1999 que en la de 1992, pues sólo así puede explicarse que cuando  
el artículo 43.1 alude al “responsable del fichero”, esta expresión comprende ahora al  
responsable  del  tratamiento,  ex  artículo  3.d)  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  bajo  la  
expresión “responsable del fichero o tratamiento”, desconocida en la Ley de 1992. y si  
bien es cierto que las definiciones son coincidentes antes y ahora, sin embargo se ha  
incluido en la vigente Ley a aquellos otros que decidiendo sobre la finalidad, contenido y  
uso del tratamiento, no sean propiamente responsables del fichero.

Entendemos, por tanto, por responsable del fichero o del tratamiento la persona  
física o jurídica, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento; y por  
encargado del tratamiento quien trate datos personales por cuenta del responsable del  
tratamiento, según define el artículo 3, apartados d) y g), respectivamente, de la Ley  
Orgánica 15/1999.>>

Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada  
por VODAFONE puede subsumirse o no en tales definiciones legales.

VODAFONE  incorporó  a  sus  ficheros  los  datos  del  denunciante.  En 
consecuencia, trató automatizadamente los datos relativos a una supuesta deuda de  
éste en sus propios ficheros, de los que es responsable conforme el artículo 3.d) citado.  
Adicionalmente, decidió sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento y resolvió su  
incorporación a los ficheros de morosidad.

Dicha  comunicación  se  realizó,  mediante  un  procedimiento  que  implica  un  
tratamiento  automatizado  de  datos  cuyo  destino  es,  también,  ser  tratado  
automatizádamente por el responsable del fichero de solvencia. 

Conforme  a  lo  expuesto,  VODAFONE  ha  decidido,  sobre  la  finalidad  del  
tratamiento (la calificación del denunciante como deudor), el contenido de la información  
(los datos relativos a la deuda y al  deudor asociados al  denunciante),  y el  uso del  
tratamiento  (la  incorporación  de  los  datos  del  denunciante  al  fichero  comun  de  
información  sobre  solvencia  patrimonial  y  crédito  al  que  pueden  acceder  terceras  
entidades para realizar una evaluación o perfil económico de las personas incorporadas  
al mismo), por lo que es responsable de que la información suministrada no responda al  
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principio de calidad de datos recogido en el artículo 4 de la LOPD (exigencia de que los  
datos sean exactos y respondan a la situación actual de los afectados).

Además,  todo  lo  anterior  lo  ha  realizado  sin  que  los  datos  comunicados  y  
mantenidos en los ficheros fueran exactos,  pues la  deuda informada y asociada al  
denunciante no le correspondía,  pues la citada persona no eran deudor al no mantener  
relación contractual alguna con la entidad. El propio denunciante comunicó en reiteradas 
ocasiones a VODAFONE que no era cliente de la misma y que la inclusión de los datos  
le estaba provocando graves perjuicios. Ello supone una clara vulneración del principio  
de calidad de datos, de la que debe responder VODAFONE por ser responsable de la  
veracidad y calidad de los datos existentes en sus ficheros y de los que suministra para  
que se incluyan y mantengan en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

 La conclusión que se desprende de los hechos y fundamentos de derecho 
expuestos  es  que  VODAFONE es  responsable  de  la  infracción  del  artículo  4.3  en  
relación con el artículo 29.4 de la LOPD en los términos del artículo 43, en relación con  
la definición del articulo 3.d) y c) de la citada Ley Orgánica.

VI

La representación de VODAFONE ha alegado que no puede considerarse la  
comisión  de  dos  infracciones,  ya  que  estamos  ante  un  único  hecho,  la  aparente  
inexistencia  de  consentimiento  en  el  momento  de  la  contratación  de  las  líneas  de  
teléfono, cuyo servicio  generó una deuda y que como consecuencia del impago de la  
misma,  los  datos  del  denunciante  fueron  incluidos  en  un  fichero  de  solvencia,  
debiéndose subsumir en un solo hecho infractor, la falta de consentimiento.

En  relación  con  el  citado  alegato,  el  artículo  4.4  del  Reglamento  del  
Procedimiento  para  el  ejercicio  de la  potestad sancionadora,  aprobado por  el  Real  
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, dispone: 

“En defecto de regulación específica establecida en la norma correspondiente,  
cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u  
otras,  se deber imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más  
grave cometida.” 

En este caso, no procede la aplicación del precepto transcrito,  dado que del  
tratamiento de datos sin consentimiento no se deriva, necesariamente, la vulneración  
del principio de calidad de los datos tratados, dado que VODAFONE no se limitó al  
tratamiento de los datos del denunciante sino que, además, comunicó a un fichero de  
solvencia patrimonial una información que no era cierta, sin asegurarse de la veracidad  
de la misma. Son, por tanto, dos infracciones totalmente diferentes e independientes, sin  
que la comisión de una de ellas implique, necesariamente, la comisión de la otra. 

IV

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de  
su  Exposición  de  Motivos  (punto  17)  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe  
someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”-  sanciona el  principio de aplicación retroactiva de la  norma más favorable  
estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  producirán  
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efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”. 

            Por tal razón, si bien los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la  
imputación dirigida contra VODAFONE se encuadraban, al tiempo de su comisión por la  
entidad, en el tipo sancionador previsto en el artículo 44.3.d) de la LOPD, infracciones  
graves para las que el artículo 45.2 de la LOPD preveía sanción con multa de 60.101,21  
€  a  300.506,05  €,  estimamos  que  en  virtud  del  principio  de  retroactividad  de  la  
disposición  sancionadora  más  favorable,  debemos  optar,  en  el  presente  caso,  por  
aplicar  las  disposiciones  más  beneficiosas  para  la  denunciada  introducidas  por  la  
reforma operada en la Ley Orgánica 15/1999 a través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,  
de Economía Sostenible, publicada en el BOE el 5 de marzo de 2011 y que entró en  
vigor al día siguiente a su publicación. 

De acuerdo con las previsiones de la LOPD, según redacción dada por la Ley  
2/2011,  el  artículo  44.3.b)  tipifica  como  infracción  grave   “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”. A su  
vez,  el  artículo  44.3.c)  tipifica  como  infracción  grave  “Tratar  los  datos  de  carácter  
personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías  
establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan,  
salvo cuando sea constitutivo de infracción muy  grave”.   A tenor del artículo 45.2 las  
infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.  

           En el  supuesto que nos ocupa,  la conducta de VODAFONE ha vulnerado el  
principio del consentimiento, artículo 6.1, como del principio de calidad de los datos  
contenido en el artículo 4.3, en  relación con el 29.4, de la LOPD; infracciones que, tras  
la reforma introducida por la Ley 2/2011, se encuentran tipificadas, respectivamente, en  
los artículos 44.3.b) y 44.3.c) de la Ley Orgánica 15/1999.

VODAFONE ha incurrido en las infracciones descritas ya que ha vulnerado los  
principios, consagrados en los artículos 6.1 y 4.3 de la LOPD, cuando informó al fichero  
BADEXCUG los datos del denunciante asociados a una deuda que no le correspondía y  
sin  que  existiera  relación  contractual  con  la  citada  entidad,  que  encuentran  su  
tipificación en los artículos 44.3.b) y 44.3.c) de la citada Ley Orgánica.

V

El artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD establece que: 

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 € a 300.000 
€ 

(…)

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 
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infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 

terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de 

infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados 
de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal,  
siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de 
dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado 
de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación 
infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la 
escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en 
gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate,  
en los siguientes supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del  
imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la 
concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 
4 de este artículo.

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de 
forma diligente.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido 
inducir a la comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la 

infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad 
absorbente”.

En el supuesto examinado, VODAFONE ha solicitado la aplicación subsidiaria  
del artículo 45. 5 de la LOPD, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que se  
han producido en el presente caso, reduciendo la cuantía y aplicando la escala relativa a  
la clase de infracciones leves,  cuando se aprecie una cualificada disminución de la  
culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho y, además, cuando la entidad  
haya regularizado la situación irregular de forma diligente. 

El citado apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la  
sanción y permite establecer " la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la  
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se  
integra la  considerada en el  caso de que se trate",  pero para ello  es necesario la  
concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado, o  
bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el  
mismo precepto cita.

Las citadas circunstancias no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar 
la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo  
45.5, debido, por un lado, no obra en el expediente ningún elemento que lleve a apreciar  
la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los apartados del referido  
artículo y, por otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección 
de datos que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la  

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



entidad  imputada,  el  tratamiento  de  datos  personales  constituye  parte  habitual  y  
esencial  de  su  actividad.  Las  empresas  que  por  su  actividad  están  habituadas  al  
tratamiento de datos personales deben ser especialmente diligentes y cuidadosas al  
realizar operaciones con ellos y deben optar siempre por la interpretación más favorable  
a la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos (como de forma  
reiterada sostiene la Audiencia Nacional, entre otras en Sentencia de 26 de noviembre  
de 2008). 

Por otra parte,  ha quedado acreditado que la controversia surgida no quedó 
solucionada en un periodo breve de tiempo,  como predica  la  entidad,  sino todo lo  
contrario;  el  denunciante  se  puso  en  contacto  con  la  entidad  en  varias  ocasiones  
comunicándole que no había consentido en la contratación de ninguna línea asociada a  
servicios de telefonía, no siendo cliente de la entidad  y que la inclusión en el fichero de  
morosidad  le  estaba  provocando  graves  perjuicios;  sin  embargo,  no  fue  hasta  la  
reclamación efectuada ante la OMIC, cuando la entidad no toma las medidas oportunas  
anulando la deuda generada y dejando de reclamar cantidad alguna al denunciante.

 Por  todo  ello,  es  por  lo  que  procede  imponer  dos  multas  cuyo  importe  se  
encuentre entre 40.001 € y 300.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del  
citado artículo 45, al tener las infracciones imputadas la consideración de grave. En el  
presente caso, teniendo en consideración los criterios de graduación de las sanciones  
establecidos en el  artículo 45.4,  y en particular,  la vinculación de la actividad de la  
entidad infractora con la realización de tratamientos de datos de carácter personal y el  
volumen de negocio de la misma, se propone la imposición de dos multas de 50.000 €  
cada una.

III
Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  el recurrente no ha aportado 

nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por   VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada con fecha 22 de julio de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00573/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad   VODAFONE ESPAÑA, 
S.A..

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

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

Madrid, 23     de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

José Luis Rodríguez Álvarez

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