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Procedimiento nº.:  PS/00592/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00323/2013

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador  PS/00592/2012, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de marzo de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00592/2012 , en virtud de la cual se imponía a la entidad VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U. dos sanciones de 50.000 €, por la vulneración de lo dispuesto en los artículos 6.1 
y 4.3 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.b) y 44.3.c), respectivamente, 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 21 de marzo de 2013, 
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/00592/2012, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO:  Con  fecha  de  21/11/2011,  tiene  entrada  en  esta  Agencia  escrito  del 
denunciante  manifestando que VODAFONE le ha seguido facturando por la línea de 
telefonía móvil asociada al número ***TEL.1 con posterioridad al 22/12/2010, fecha en 
que se portó dicha línea  a TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SAU, y  además, ha 
incluido sus datos en el  fichero de morosidad  BADEXCUG por una deuda inexistente 
con posterioridad a que VODAFONE hubiera informado la reclamación interpuesta ante 
la SETSI.  (folios 1 al 21).

SEGUNDO: Consta que el denunciante se dirigió a VODAFONE mediante fax de fecha 
03/05/2011, comunicando la interposición de la reclamación ante la SETSI y solicitando 
la exclusión de sus datos personales de sus ficheros (folios 176 y 177)

TERCERO: Consta que en los sistemas de VODAFONE los datos del  denunciante  
figuran  asociados  a  los  servicios  de  telefonía  móvil  de  las  líneas  ***TEL.2,  
***TEL.3,***TEL.4 y  ***TEL.1,  respecto  de  los  cuales  el  denunciante  solicitó  la 
portabilidad desde ese operador a TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SAU  (folios 
46 al  48 y   53 al 56) 
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CUARTO: Consta copia del contrato “servicio móviles movistar”, de fecha 15/12/2010 
por  solicitud de portabilidad de la línea número ***TEL.1, suscrito por el  denunciante 
en calidad de representante de DIZARA GOLD, S.L. (folio 113)

QUINTO:  VODAFONE  ha  emitido  con  posterioridad  a  la  portabilidad  de  la  línea 
asociada al  número  ***TEL.1  las siguientes facturas a nombre del  denunciante sin 
consumo o rectificativas: (folios 133 al 153

1) ***FACTURA.1, de 08/02/2011, por importe de 29,50 euros.

2) ***FACTURA.2, de 08/03/2011, por importe de 39,50 euros.

3) ***FACTURA.3,de 08/04/2011, por importe de  28,08 euros 

4) ***FACTURA.4,de 08/05/2011, por importe de  97,08 euros (incluye el  
importe de las tres facturas anteriores).

5) Factura rectificativa ***FACTURA.5, de 08/06/2011, por importe de 97,08 
euros 

6) ***FACTURA.6, de 08/07/2011, por importe de 28,52 euros 

7) ***FACTURA.7,  de 08/08/2011 por importe de 34,18 euros 

SEXTO: Consta que con fecha 28/07/2011 VODAFONE reclamó  de pago 28,52 € al  
denunciante  (folio 89

SÉPTIMO: El  denunciante presentó con fecha 3 de junio de 2011 una reclamación 
contra VODAFONE ante la SETSI, a la que se asignó la referencia  RC*******/11/TLM, 
siendo  alegado a dicho Organismo con fecha 8 de junio de 2011 por VODAFONE que  
se había efectuado un abono en la cuenta cliente del denunciante de 97,08 €, impuestos  
indirectos incluidos, correspondientes al cargo por baja anticipada del Servicio  de la  
línea  ***TEL.1  (folios 3 al 59) 

OCTAVO: Consta que con fecha 3 de febrero de 2012 la SETSI resolvió el expediente  
RC*******/11/TLM estimando  la  reclamación  interpuesta  por  el  denunciante  contra 
VODAFONE y reconociendo el  derecho del reclamante  “a no abonar la facturación 
correspondiente al periodo en el que el servicio no fue efectivamente prestado”. En  la 
fundamentación de dicha resolución consta que “Analizada la documentación obrante en 
el expediente, se observa que la solicitud de portabilidad, en el presente caso, reúne los  
requisitos fijados por  la norma, para la conservación del número de abonado, motivo 
por el cual procede estimar la reclamación. (folios 71 y 72.)

NOVENO:  EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A. ha informado que en el  fichero 
BADEXCUG  figuran  dos  incidencias  asociadas  al  identificador   correspondiente  al 
denunciante, por una operación telecomunicaciones, informada por VODAFONE, con 
fechas  de  alta  y  baja,  respectivamente,  23/10/2011-24/11/2011   y  05/02/2012  y  
19/02/2012, por un importe impagado de 62,70 euros (folios 219 y 224).  El  alta de 
dichas  operaciones   fue   notificada  al  denunciante  con  fechas  25/10/2011  y  
07/0272012, respectivamente  (folios 21, 185, 218 y  223). 

DÉCIMO: Consta que con  fechas 17/11/2011 y 06/03/2012 el denunciante ejerció  ante  
EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A., como responsable del fichero BADEXCUG, 
su  derecho de cancelación de los datos  que figuraban incluidos en dicho  fichero a 
instancias de VODAFONE. (folios 226 al 246 y  250 al 258).
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UNDÉCIMO:  Consta  que  dichas  solicitudes  de  cancelación  fueron  contestadas  al  
denunciante por EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A.. Con fecha 24/11/2011 se le  
comunicó la cancelación en el fichero BADEXCUG de la operación correspondiente a la  
primera de las altas citadas y con fecha 06/03/2012 se le indicó que en el  fichero  
BADEXCUG no figuraba información alguna referente a su identificador.  (folios 247 al  
248 y 259 al 260)>>

TERCERO: La representación de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.  ha  presentado, con 
fecha 19 de abril de 2013 en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de 
reposición solicitando el archivo de las actuaciones  con fundamento en los mismos 
alegatos que fueron expuestos  durante la tramitación del procedimiento.

De este modo, VODAFONE hace especial hincapié en la  inexistencia de las 
infracciones imputadas  al entender, en lo que respecta al artículo 6.1 de la LOPD,  que 
el tratamiento  de los datos efectuados estaba amparado en la  relación contractual 
mantenida entre las partes y considerar,  en lo referente al artículo 4.3 en su relación 
con el 29.4 de la LOPD, que la deuda se reclamó en función de la situación en la que 
ésta se encontraba en cada momento, ello teniendo en cuenta  que la incidencia trae 
causa en un fallo técnico puntual  a la hora de efectuar la portabilidad del servicio objeto 
de controversia. 

Este  fallo  motivó  que  un  servicio   de  los  cuatro  vinculados  al  denunciante 
quedara en modo “activo” en los sistemas de la entidad, de tal forma que VODAFONE 
continuó girando facturas por la cuota mensual de la línea  ***TEL.1  sin que hubiese 
consumo en los mismos, ya que el servicio lo estaba prestando otro operador. A su vez, 
la falta de abono de  las facturas  ocasionó la inclusión de los datos del denunciante, 
previo  requerimiento  de  pago,   en  el  fichero  de  solvencia  patrimonial  y  crédito 
BADEXCUG y del que fue excluido  tras la primera reclamación ante la SETSI, aunque 
al continuar  el servicio como “activo” se generó  una nueva deuda  que dio lugar a   una 
nueva inclusión en el citado fichero de morosidad, del que fue excluido en febrero de 
2012 tras recibir la segunda reclamación a través de la SETSI.

De no estimarse  la solicitud del archivo de actuaciones la recurrente solicita la 
imposición de una única sanción porque las dos infracciones imputadas derivan de un 
único hecho, que es el fallo técnico en los sistemas al gestionarse la portabilidad, del 
cual derivaron  el tratamiento de los datos y la reclamación de la deuda.

 Finalmente, y,  de manera subsidiaria, solicita la aplicación del artículo 45.5 de la 
LOPD  por  considerar que el hecho de que  el origen de la  incidencia fuera un fallo 
técnico  puntual  de  tal  complejidad  que  dificultó   tanto  su  identificación  como   su 
corrección, lo que, a su juicio,    disminuye sustancialmente  su culpabilidad, máxime 
cuando VODAFONE no ha sido sancionado por la AEPD por una casuística similar. 
Sobre esta cuestión subraya que la falta de reincidencia  demuestra que el sistema 
habilitado es correcto y que no requiere la implementación de medidas adicionales sobre 
el  mismo,  añadiendo   que  el   fallo  técnico  de  naturaleza  excepcional  y  única  fue 
subsanado  el  10  de  enero  de  2012  cuando  el  servicio   en  estado  activo  quedo 
desactivado. Igualmente, solicita que una vez en la escala relativa a las infracciones 
leves se gradúe en su cuantía mínima de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.4 de la LOPD. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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  representación de  la 
entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., 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 III   al  X, 
ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<III

Sin embargo, en este caso, VODAFONE no ha acreditado en el procedimiento 
que cuente con el consentimiento del denunciante para el tratamiento de sus datos con 
posterioridad a la portabilidad efectuada a TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, SAU 
de la línea asociada al número ***TEL.1, operación solicitada   por el denunciante con 
fecha  15/12/2010 en representación de DIZARA GOLD, S.L.  y efectivamente tramitada 
por el operador donante (VODAFONE), según se desprende de lo alegado por la propia  
entidad imputada y de la resolución de la SETSI de fecha 3 de febrero de 2012. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  después  de  efectuarse  la  portabilidad  de  la 
mencionada  línea  VODAFONE trató   los  datos  del  denunciante   tanto  para  emitir  
diversas facturas a su nombre por la línea controvertida y requerirle de pago cantidades  
asociadas a un servicio de telefonía que no  estaba prestando dicha compañía,  así  
como para inscribirlos en el  fichero de solvencia patrimonial  y crédito  BADEXCUG 
asociados a una deuda inexistente (octubre 2011 y  febrero 2012). 

Es decir,  una vez portado con fecha 22/12/2010 el servicio de la línea ***TEL.1 
a  otro  operador  de  telefonía, VODAFONE finalizó  su  relación  contractual  con  el 
denunciante y dejó de prestar el  servicio asociado a la misma, finalizando  con ello 
también   la  excepción  que  amparaba  el  tratamiento  de  los  datos  personales  del  
denunciante sin necesidad de contar con el  consentimiento del afectado, causa por la  
que  los hechos imputados suponen un tratamiento de  los datos del denunciante sin su  
consentimiento.

En este sentido, procede citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
21/12/2001 en la que declara 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, 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.  
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6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”. 

Asimismo, la Audiencia Nacional en Sentencia de 01/02/2006, señaló, en cuanto 
a la prueba de la existencia de un consentimiento inequívoco, lo siguiente: “Es necesario 
tomar  en  consideración  que  lo  que  la  Ley  Orgánica  15/99  exige  es  que  el  
consentimiento para el tratamiento de datos sea prestado de modo inequívoco, adjetivo 
que debe predicarse tanto de la forma de prestarse (que se preste de forma inequívoca  
y que no existan dudas sobre que el titular de los datos ha consentido en el tratamiento  
de los mismos) como de la acreditación de que se ha prestado (que no existan dudas de 
que el interesado ha consentido en la prestación de su consentimiento)”.

En consecuencia,  debe rechazarse el alegato de la entidad imputada relativo a 
que no se ha infringido  lo  dispuesto en el artículo 6.1 de la LOPD al existir  una relación  
contractual entre las partes, puesto que ésta ya había finiquitado en las fechas en que 
se produjo el tratamiento objeto de imputación.

El tratamiento efectuado por VODAFONE de los datos del denunciante  vulnera 
el  principio de consentimiento,  recogido en el  artículo 6 de la LOPD, por cuanto el  
mismo ni se realizó con el consentimiento del denunciante ni estaba  habilitado  por una  
disposición legal, no concurriendo tampoco alguno de los supuestos contemplados en el  
artículo  6.2   de  la  mencionada  norma  que   hubieran  legitimado  su  uso  sin  el  
consentimiento de su titular.

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

IV

En segundo lugar, se imputa a VODAFONE la comisión de una infracción del  
artículo 4.3 de la LOPD en relación con el artículo 29.4 de dicha norma.

El artículo 4.3 de la citada Ley 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, debiendo adoptar a  
tales efectos los mecanismos de control necesarios que permitan constatar la exactitud 
y veracidad de los datos obrantes en dichos ficheros.

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  
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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.”

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

“Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos

1. 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”. 

Por  su  parte  el  artículo  43  del  reseñado  Real  Decreto  establece  que  la 
responsabilidad del cumplimiento de tales obligaciones recae en el  informante de tales  
datos al establecer que:

“1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que 
concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el  momento de  
notificar los datos adversos al responsable del fichero común.

2. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la 
inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el  
fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Es, por tanto, el acreedor el responsable de que los datos cumplan los requisitos  
establecidos en el artículo 4 de la LOPD y  de que la inclusión de los datos adversos se  
produzca en los términos recogidos en el  artículo 38  del  Real  Decreto 1720/2007,  
puesto que como acreedor es el único que tiene la posibilidad de incluir los datos en el  
fichero y de instar la cancelación de los mismos, toda vez que es él el que conoce si la  
deuda realmente existe o si ha sido saldada, siendo, por ello,  las entidades informantes  
las que deciden sobre las altas y bajas, así como sobre el mantenimiento de dichos 
datos en los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito. 

Además, de acuerdo con lo señalado, es requisito indispensable para que los  
datos del  deudor  puedan ser incluidos en un fichero de los creados al  amparo del  
artículo  29.2  de  la  LOPD que quede acreditada  la  existencia  de  una deuda cierta 
vencida y  exigible,  y  que ésta  haya sido  requerida  previamente  de pago antes  de 
comunicar los datos del deudor al responsable del fichero común. 

En este caso,  VODAFONE ha  emitido  seis facturas asociadas a los datos 
personales del denunciante  una vez finalizada la relación contractual existente entre las  
partes,   dos de las cuales,  en concreto las facturas de julio  y agosto de 2011,  se  
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emitieron    con posterioridad al  escrito de VODAFONE de fecha 08/06/2011 dirigido a 
la SETSI confirmando el abono en la cuenta del cliente  del importe de 97,08 €, por lo  
que se expidieron  cuando ya se tenía conocimiento de la existencia de una facturación  
generada por un servicio que no se encontraba dado de alta.

Igualmente, y después de los hechos descritos, la entidad denunciada continuó 
girando facturación al denunciante, asociando  nuevamente los datos del afectado a una 
deuda que no puede estimarse cierta, vencida ni exigible al mismo dado que el servicio  
facturado se estaba prestando por otro operador de telefonía en esas fechas. A mayor  
abundamiento,   ante el impago de las  facturas de los meses de julio y agosto de 2011  
VODAFONE procedió a informar los datos personales del denunciante al  fichero  de  
solvencia patrimonial  y crédito BADEXCUG en dos ocasiones,  permaneciendo con ello  
dados de alta en el mismo entre el 23/10/2011-24/11/2011 y el 05/02/2012 y 19/02/2012  
por un importe deudor de 62,70 €.  Sobre este particular  conviene recordar  que la  
segunda de dichas inscripciones se  instó por VODAFONE con posterioridad  a haber  
informado,  con fecha 24/11/2011 la baja de la primera de las inscripciones  a raíz  del  
ejercicio del derecho de cancelación  por parte del denunciante (folio 247), escrito en el  
que  el  afectado  justificaba  la  inexistencia  de  relación  contractual  vigente  y  la 
interposición y estado de la mencionada reclamación ante la SETSI. 

Por lo tanto, los hechos objeto de procedimiento  son contrarios al principio de 
calidad de datos y contravienen lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD, en relación 
con el artículo 29.4 de la misma Ley, ya que VODAFONE trató  en sus propios ficheros  
datos inexactos del denunciante y posteriormente los comunico  en dos ocasiones a un 
fichero de morosidad como consecuencia de una deuda correspondiente a la facturación 
emitida por unos servicios de telefonía que el denunciante tenía contratados en esas  
fechas  con  otro  operador,  tratándose  así  de  inscripciones  que  no  respondían  a  la 
situación  actual del afectado. 

V

Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a los ficheros de 
solvencia  patrimonial  y  crédito  como  BADEXCUG   suministran  periódicamente  las 
relaciones de las altas, bajas y modificaciones de los datos de sus clientes para que  
tales  actualizaciones  queden  registradas  en  el  citado  fichero,  siendo  las  entidades  
informantes las que deciden sobre el alta o la cancelación de los datos de sus clientes  
del fichero de morosidad. 

Los datos personales de los denunciantes son datos que figuran en sus propios 
ficheros automatizados.  Adicionalmente, son comunicados al responsable del fichero de  
solvencia a través de procedimientos 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 vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los 
responsables  de  los  ficheros  (artículo  43),  concepto  que  debe  integrarse  con  la 
definición que de los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto 
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de la Ley Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del  
fichero como al del tratamiento de datos personales.

En  este  sentido  se  pronuncia  la  Audiencia  Nacional  en  su  Sentencia  de 
18/01/2006, Recurso 0236/2004, “Y que duda cabe que la LOPD comprende bajo su 
régimen sancionador, al que suministra los datos al responsable del fichero, que es 
quien en realidad sabe la situación en que se encuentra el crédito, si ha sido o no  
satisfecho, en qué condiciones y en qué momento ha tenido lugar. En definitiva es el  
conocedor de la situación de solvencia en que se encuentra el afectado. Y en caso de  
que se produzca una modificación de dicha situación, debe informar al responsable del  
fichero para que este refleje con veracidad la situación actual del afectado” 

Conforme al citado artículo. 3.d) de la LOPD, el responsable del fichero o del  
tratamiento es la  “Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano  
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.”

El propio artículo 3, en su apartado c), delimita en qué consiste el tratamiento de 
datos  incluyendo  en  tal  concepto   las  “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

Es preciso, por tanto, determinar si, en el presente caso, VODAFONE puede ser  
considerado responsable del  tratamiento.  Esta entidad trató  automatizadamente los 
datos titularidad  del denunciante en sus propios ficheros,  de los que es responsable 
conforme el artículo 3.d) citado,  con motivo de  una supuesta deuda del afectado, quien  
ya no era cliente de la entidad, y, adicionalmente,   resolvió su incorporación al citado  
fichero de solvencia patrimonial y crédito por dos  ocasiones. 

Dicha  comunicación  se  realizó,  mediante  un  procedimiento  que  implica  un 
tratamiento  automatizado  de  datos  cuyo  destino  es,  también,  ser  tratado 
automatizadamente por el responsable del fichero de solvencia. De tal modo que los  
datos personales del denunciante permanecieron  vinculados en el fichero BADEXCUG, 
y por  dos períodos diferentes, a una deuda que no era  imputable al  mismo, a pesar de  
que VODAFONE era conocedora en esas fechas  de que no estaba prestado el servicio 
de telefonía origen de la deuda y de que el afectado había interpuesto una reclamación  
ante la SETSI relacionada con estos hechos. 

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), y el uso del tratamiento (la incorporación de  
los  datos  del  denunciante  a  un  ficheros  común  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 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 al  
fichero  fueran  exactos,  pues  la  deuda  informada  y  asociada  al  denunciante  no  le  
correspondía al haber quedado acreditado que  éste  había solicitado la portabilidad de 
la línea asociada al número ***TEL.1 con anterioridad a la facturación emitida a partir de  
febrero de 2011. De lo anterior se deduce que la comunicación al fichero BADEXCUG 
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de  un  importe  deudor   implica  que  VODAFONE  facilitó  una  información  que  no 
respondía a la situación exacta, veraz y actual del denunciante , lo que supone una clara  
vulneración del  principio de calidad de datos,  de la  que debe responder  la entidad  
imputada, 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 ficheros de  
solvencia patrimonial y crédito.

Hay que tener en cuenta que el cumplimiento de las exigencias previstas viene 
determinado por la importancia de la inclusión y mantenimiento de los datos personales 
en dichos ficheros, cuestión que ha sido tratada en numerosas sentencias por parte de 
la Audiencia Nacional, entre otras, en la Sentencia dictada el 16/02/2002, la Sala de lo  
Contencioso  Administrativo,  Sección  Primera,  Número  de  recurso  1144/1999,  en  el  
Fundamento de Derecho Cuarto, señala: “...Ha de decirse que la inclusión equivocada o 
errónea de una persona en el registro de morosos, es un hecho de gran trascendencia  
de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su vida 
profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón a ello,  
ha de extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan,...”.

La  conclusión  que  se desprende  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  
previstos en el artículo 43 en relación con las definiciones contenidas en el artículo 3.d)  
y c) de la citada Ley Orgánica. 

VI

La representación de VODAFONE solicita la aplicación  del artículo 4.4 del Real  
Decreto 1398/1993 por considerar que las dos infracciones objeto de procedimiento 
derivan de un único hecho, que es el fallo técnico en el proceso de la portabilidad que 
posibilitó, al quedar activo en el sistema  el servicio, la generación de facturas, ante cuyo 
impago, se incluyo la deuda en el fichero BADEXCUG. Es decir,  de  la contratación de  
los servicios se derivaron todas las demás actuaciones.

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, establece que 
“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  
deberá  imponer  únicamente  la  sanción  correspondiente  a  la  infracción  más  grave 
cometida”.

En este caso,  no procede la  aplicación del  precepto  trascrito,  dado que del  
tratamiento  de  los  datos  del  denunciante  sin  consentimiento  no  se  deriva,  
necesariamente, la vulneración del principio de calidad de los datos tratados en relación 
con el artículo 29.4 de la LOPD, sino que es fruto de una conducta distinta y posterior  
realizada  por la entidad denunciada, ya que el  operador no se limitó  al tratamiento y 
mantenimiento de los datos del afectado en sus propios ficheros, sino que, además,  
comunicó al   fichero de solvencia patrimonial y crédito  BADEXCUG una información 
que no era cierta, sin asegurarse de la veracidad de la misma, pudiendo haber decidido 
no incluir los datos personales del afectado en los citados ficheros. 

Este mismo criterio se observa en la SAN de 10/05/2012 (recurso 353/2011) al  
indicar que: “Sin que tampoco concurra en el supuesto el concurso medial al que, de  
modo indirecto, se refiere también la demanda, pues es el artículo 4.4 del Real Decreto  
1398/1993,  de 4 de agosto,  por  el  que se  Reglamento  del  Procedimiento para el  
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Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el que exige, para su aplicación, una necesaria  
derivación de una infracción respecto de otra y otras y viceversa, por lo que resulta  
indispensable que las unas no puedan cometerse sin ejecutar las otras. Circunstancia  
que no concurre en el caso examinado en cuanto ninguna de ambas contravenciones 
administrativas sancionadas es un medio para la perpetración de la otra. Se da por el  
contrario la circunstancia de que ambas pueden realizarse con independencia absoluta,  
porque protegen principios diferentes,  en un caso el  consentimiento inequívoco que 
exige todo tratamiento de datos personales (artículo 6.1 de la Ley 15/1999), y, en otro, la  
calidad de dichos datos  personales (artículo 4.3 de la citada LO), a fin de salvaguardar  
el poder de disposición del titular de los mismos, que integra el derecho fundamental a  
la  protección de los datos.”

Son,  por tanto,  dos infracciones totalmente diferentes e independientes, sin que 
la comisión de una de ellas implique, necesariamente, la comisión de la otra. 

VII

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

Por  ello,  es  aplicable  al  presente  procedimiento  sancionador  la  modificación  
efectuada la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en lo que se refiere a  
las multas previstas para las infracciones graves, ya que se ha minorado el límite inferior  
del intervalo de las cuantías de las mismas.

VIII

De acuerdo con las previsiones de la LOPD, según redacción dada por la citada 
Ley 21/2011,  los apartados b) y c) del artículo 44 de la LOPD, con la redacción de la  
Ley 2/2011, de 4 de marzo, tipifican como  infracción grave: 

“b) Tratar los 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.

c) Tratar 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

Los  dos  principios  cuya  conculcación  se  imputa  a  VODAFONE,  el  del  
consentimiento y el de calidad de los datos, se configuran como principios básicos en 
materia  de  protección  de  datos,  y  así  se  recoge  en  numerosas  Sentencias  de  la  
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Audiencia Nacional, entre otras, las de fechas 25/05/01 y 05/04/02.

En este caso, VODAFONE ha incurrido en las infracciones descritas ya que ha 
vulnerado ambos principios, consagrados en los artículos 6.1 y 4.3  en su relación con el  
29.4 de la LOPD, por  cuanto en las fechas de los hechos imputados trató los datos del  
afectado  una vez rescindida la relación contractual por portabilidad del servicio a otro  
operador,   mantuvo  datos  incorrectos  del  denunciante  en  sus  propios  ficheros  
asociados a  una deuda que no  le  era imputable al  mismo,  ya que no le  estaba 
prestando el servicio telefónico por el que se le facturaba  y, además,  informó  estos  
datos para su registro en el fichero BADEXCUG vinculados  a  una deuda que no era  
cierta, vencida y exigible al mismo por los motivos ya expuestos, por lo que facilitó una  
información  que  no  era  exacta  ni  respondía  a  la  situación  del  denunciante.  Esta 
conducta,  tras  la  reforma introducida  por  la  Ley  21/2011,  se  encuentran  tipificada,  
respectivamente, en los artículos 44.3.b) y 44.3.c) de la Ley Orgánica 15/1999.

Conviene recordar que desde el punto de vista material, la culpabilidad consiste  
en la capacidad que tiene el sujeto obligado para obrar de modo distinto y, por tanto, de  
acuerdo con el ordenamiento jurídico. Por tanto, lo relevante es la diligencia desplegada 
en la acción por el sujeto, lo que excluye la imposición de una sanción, únicamente en 
base al mero resultado, es decir al principio de responsabilidad objetiva.

No obstante lo anterior,  la Sentencia de la Audiencia Nacional dictada el 21 de  
septiembre  de  2005,  Recurso  937/2003,  establece  que  “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 113/2001)  
que la comisión de la infracción prevista en el art. 77.3 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”  permite  la  imposición  de  la  sanción,  sin  duda  en 
supuestos doloso, y asimismo en supuestos culposos, bastando la inobservancia del  
deber de cuidado”.

           IX

El artículo 45 de la LOPD, en sus aparatados 2 a 5, establece, según también la 
nueva redacción dada por la Ley 2/2011, 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.
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e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.

f) El grado de intencionalidad.

g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.

h)  La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a 
terceras personas.

i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción 
la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la  
recogida  y  tratamiento  de  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”.

X

VODAFONE ha solicitado la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, alegando 
una cualificada disminución de la culpabilidad en atención a que la conducta mostrada 
ha sido en todo momento conforme a la legalidad vigente, por un lado en cuanto a la  
gestión  de las portabilidades y,  por  otro,  tras  recibir  las  resoluciones de la  SETSI,  
cancelar  las deudas y finalmente desactivar  el  servicio para que no generarse más 
deuda, considerando, además, que el hecho excepcional de que todo derive de un fallo  
técnico debería ser tenido en cuenta a los efectos de minorar la culpabilidad.

El principio de proporcionalidad recogido en el apartado 5 del artículo 45 de la  
LOPD permite la minoración de la cuantía de las sanciones 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, si bien  la propia Audiencia Nacional  

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



13/16

en numerosas sentencias ha señalado que dicho precepto debe aplicarse con exquisita 
ponderación. 

Una  vez   atendidas  las  circunstancias  del  caso  concreto,  no  obra  en  el  
expediente  ningún elemento  que lleve a  apreciar  la  concurrencia  de alguno de los 
criterios previstos en el citado precepto, lo que impide apreciar la existencia de motivos 
para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 45.5 de la LOPD.

Así, en cuanto al apartado a) de dicho precepto  se ha justificado sobradamente 
que la actuación de VODAFONE no puede ser calificada de diligente, ya que, mantuvo 
en sus sistemas como activo durante más de un año  (desde el  22/12/2010 hasta  
19/02/2012) un servicio portado a otra compañía, ello a pesar de  que pudo constatar  
dicha  situación   no  sólo   el  8  de  junio  de  2011   cuando informó  la  reclamación  
interpuesta  por  el  denunciante  ante  la  SETSI,  sino  también  cuando  con  fecha 
24/11/2011 (folio 247) informó la baja de la primera de las  incidencias citadas con  
motivo  de la solicitud de cancelación de datos efectuada por el denunciante  ante  el  
responsable del fichero BADEXCUG. 

Asimismo, habría que añadir que al menos la primera de las inclusiones en dicho 
fichero  de  morosidad,  producida con fecha 23/10/2011,  se    llevo  a  cabo estando 
pendiente de resolución la reclamación interpuesta por el denunciante ante la SETSI y  
después de haber realizado ante dicha Secretaría las alegaciones de fecha  08/06/2011 
antes citadas, por lo que la deuda  registrada no reunía los requisitos establecidos en el  
artículo 38.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, al tratarse de un importe  
deudor sobre el que el acreedor (VODAFONE) tenía conocimiento del carácter litigioso  
(incierto) que afectaba a su existencia o certeza.

Por lo tanto,   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 los ficheros de obligaciones dinerarias, dada las repercusiones  
personales que conlleva estar incluido y permanecer en ese tipo de ficheros. 

No hay que olvidar  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). 

VODAFONE, debió extremar su cuidado  y responsabilidad  en el momento de 
dar  de  baja  por  portabilidad  los  servicios  de  telefonía  de  los  que  era  titular  el  
denunciante, estableciendo sistemas de control que permitiesen comprobar la efectiva  
desactivación de los mismos no sólo en ese momento, sino en cualquier fase  posterior  
del tratamiento de los datos del afectado, tales como cuando contestó a la SETSI o no  
se aseguró de la certeza de la deuda con anterioridad a su remisión a un fichero de  
morosidad por dos ocasiones distintas, todo ello  a fin de evitar el mantenimiento de  
datos inexactos en sus propios ficheros y  facilitar una información negativa de esa  
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naturaleza a terceros, en este caso a un fichero de solvencia patrimonial y de crédito, tal  
y como exige el artículo 4.3 de la LOPD en su relación con lo previsto en el artículo 29.4  
de dicha norma. 

VODAFONE alega la complejidad de identificar un fallo técnico único como el  
ocurrido en este supuesto  en el que las portabilidades se llevan a cabo de manera 
automatizada  a  través  de  sistemas  homogeneizaos,  añadiendo  la  dificultad  de 
implementar sistemas adicionales a los ya existentes  para su evitación al tratarse  de  
una casuística única de difícil localización. 

Dicha  manifestación  debe  ser  rechazada  en  tanto  que  VODAFONE  no  ha  
explicitado  el  tipo  de  incidencia  técnica  que  originó  el  mantenimiento  de  la  línea 
controvertida en los sistemas de la entidad una vez portada correctamente la línea a  
otro operador, ni ha acreditado la fecha concreta en que conoció de la naturaleza exacta 
de la  misma.  Tampoco ha justificado la    adopción,  ni   con  anterioridad  ni   con  
posterioridad a los hechos que nos ocupan,  de ninguna medida tendente a evitar  este  
tipo  de  situaciones,  al  menos  en  lo  que  respecta  al  denunciante,  y  que  tienen 
consecuencias en el correcto tratamiento de los datos personales de los afectados por  
las  portabilidades  de  los  servicios,  máxime cuando  se  trata  de  un  desajuste   que 
repercute en el   mantenimiento como activo de  líneas  cuyo servicio ya no se está  
prestando. 

No consta, igualmente, la concurrencia de los apartados c), d) y e) del referido  
artículo 45.5, habiendo quedado ya justificado respecto del apartado b) que  la entidad  
imputada no regularizó la situación  de forma diligente y rápida, dado que el tratamiento 
irregular de los datos personales del afectado se produjo durante un  prolongado plazo 
de tiempo, a saber desde  la portabilidad de la línea objeto de controversia en diciembre 
de 2010 hasta la desactivación definitiva del servicio en sus sistemas en febrero de  
2012,  momento en el  que se canceló definitivamente la deuda y se excluyeron por 
segunda vez del fichero BADEXCUG los datos del denunciante. 

De  lo  expuesto,  se  evidencia  que  no  se  ha  producido   una   cualificada 
disminución de la antijuridicidad del hecho  Además, según señala la Audiencia Nacional  
en  la  sentencia  citada  de 16 de  febrero  de  2005,  “a  la  antijuridicidad no obsta  la  
intención de infringir las normas jurídicas -STS de 4 de junio de 1999-; y ya hemos 
razonado que ... sí existe lesión del derecho protegido por la Ley”. 

Por  todo ello,  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 graves. 

Por lo que atañe a los criterios de graduación de las sanciones contemplados en el  
artículo 45.4 de la LOPD, es necesario tener en cuenta circunstancias que operan como  
agravantes de la conducta que ahora se enjuicia. Entre ellas cabe citar el apartado a) El 
carácter  continuado  de  la  infracción,   porque  como  ha  declarado  en  numerosas 
resoluciones la Audiencia Nacional, la infracción del artículo 4.3 de la LOPD que se  
imputa a VODAFONE, tiene naturaleza de infracción continuada o permanente (STAN 
de 24 de junio de 2010, Rec. 539/2007), “c) la vinculación de la actividad del infractor  
con la realización de tratamientos de datos de carácter personal”, pues es evidente que 
en el desarrollo de la actividad empresarial que desempeña la entidad denunciada se ve 
obligada a un continuo tratamiento de datos personales tanto de sus clientes como de  
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terceros; el apartado “d) Volumen de negocio o actividad del infractor”, toda vez que se 
trata de una de las grandes operadoras de telefonía por cuota de mercado

En cuanto a las ausencia de beneficios y  la  falta  de daños  y  perjuicios al  
denunciante, circunstancias previstas en los apartados e) y h) del articulo 45.4 tampoco 
pueden aceptarse.  Debe considerarse,  tal  y  como se señala en la  Sentencia de la  
Audiencia Nacional de fecha 10 de mayo de 2012, Recurso 353/2011,  que aunque el  
denunciante  “  no tuviera perjuicio  patrimonial  sí  que debió tomar  la  iniciativa para  
conseguir  la  cancelación de  sus  datos  del  fichero  de  morosidad  en  el  que estaba 
indebidamente  inscrito.”  En  este  mismo  sentido  se  ha  pronunciado  la   Audiencia 
Nacional en sentencia de fecha  02/12/2010, señalando que “También ha considerado la  
Sala irrelevante a los efectos de la aplicación de la citada atenuación privilegiada la falta  
de beneficios para la recurrente o la ausencia de perjuicios para el denunciante”.

Por lo que se refiere a la ausencia de intencionalidad, circunstancia prevista en 
el apartado f) del artículo 45.4, relativa al grado de intencionalidad, expresión que debe 
entenderse en el  sentido del  grado de “culpabilidad”,   la  Audiencia Nacional  en su  
sentencia  de  12/11/2007  (Rec  351/2006),  señalaba  que:  “Comienza  el  recurrente 
invocando la no intencionalidad de su conducta. (…) Cuando concurre una falta de  
diligencia, como aquí acontece, existe culpabilidad  y la conducta merece sin duda un 
reproche  sancionador  sin  que  el  hecho  de  que  no  exista  actuación  dolosa  deba 
conllevar necesariamente una disminución aún mayor de la sanción cuando ésta ha sido 
impuesta en su grado mínimo”. 

En el presente caso, teniendo en consideración los criterios de graduación de las 
sanciones establecidos en el artículo 45.4, y en particular,  el carácter continuado de la 
infracción dado el prolongado plazo de permanencia de  datos inexactos en los ficheros  
de la entidad imputada y la comunicación de los mismos en dos ocasiones a un fichero  
de morosidad  aún después de tener conocimiento de la interposición de reclamación  
ante la SETSI,  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 
estima procedente   la  imposición de dos multas de 50.000 €    cada una  por  la  
infracción de los artículos  6.1 y 4.3 de la LOPD. >>
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III

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso de reposición,   VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U. no  ha  aportado  nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan 
reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

En cuanto a  la afirmación relativa a que el sistema habilitado es correcto y que 
no requiere la implementación de medidas adicionales sobre el mismo, como demuestra 
la falta de reincidencia por un motivo  semejante,  se significa que el prolongado plazo 
de tiempo  que transcurrió desde  la portabilidad de la línea (22/12/2010) hasta la 
subsanación  del  fallo  técnico  (10/01/2012)  cuestiona,  como  mínimo,   dicha 
manifestación  y  evidencia,  también,    una   falta  de  diligencia  en  la  actuación  del 
operador al no constar  que después del 8 de junio de 2011, fecha en que informó a la 
SETSI sobre la reclamación del denunciante,  adoptara ninguna medida tendente a la 
desactivación del servicio portado a otra compañía, lo que provocó la continuidad de la 
situación irregular.

 
Vistos los preceptos citados y demás de general

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. contra la  Resolución de esta Agencia  Española  de Protección de 
Datos  dictada  con  fecha  20  de  marzo  de  2013,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00592/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente resolución a la  entidad  VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U..

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