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Procedimiento nº.:  PS/00641/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00510/2013

Examinado el  recurso  de reposición  interpuesto  por  la  entidad  MADRILEÑA 
SUMINISTRO DE GAS S.L contra la resolución dictada por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador,  PS/00641/2012, y 
en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de mayo de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00641/2012 , en virtud de la cual se imponía a la entidad GALP MADRILEÑA DE 
GAS, una sanción de 20.000€, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo  6.1 de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal  (en  lo  sucesivo  LOPD),  infracción  tipificada  como  infracción grave  en  el 
artículo 44.3 b), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley 
Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en legal forma—ex art. 58 Ley 
30/92--, 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/00641/2012, quedó constancia de los siguientes:

Primero. En fecha 28/11/11 se recibe en la AEPD escrito proveniente de la Consejería  
de Economía y Hacienda de la CCAA de Madrid en dónde se denuncia que:

“Que en julio dos operarios de la Compañía de Galp Energía, con la excusa de 
que se cambiarían todas las viviendas de gas,  entraron con engaños dentro de mi  
domicilio, hablaron con mi hijo, que tiene una minusvalía psíquica y le engañaron con un 
contrato más barato; le hicieron firmar un contrato con su firma, para lo cual no está  
autorizado…”.

Segundo.  La Entidad denunciada—Galp Energía--  en fecha 26/10/12 aporta 
contrato de alta de gas natural fechado el 28/07/2010 a nombre de Don A.A.A.. En el  
mismo constan sus datos de carácter  personal:  nombre, apellidos,  nº de c/c,  NIF y  
teléfonos particulares.

No se aporta fotocopia del DNI o documento de naturaleza similar junto con el  
contrato rubricado.

Tercero  .En  los  sistemas  de  información  de  la  Entidad  denunciada—Galp 
Energía—constan a nombre del denunciante—Don A.A.A. los siguientes servicios:

 Electricidad, con fecha de alta el 07/09/11.
 Servicio  de  Gas  (mantenimiento  de  aparatos  de  gas)  con  fecha  de  alta  el  

22/08/11.
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 Gas con fecha de alta el 01/09/2011.

Cuarto. Tras cotejar la firma que consta en el contrato presentado por la Entidad  
denunciada—Galp Energía—y la que se encuentra asociada a los DNI del denunciante 
y de su hijo, ésta guarda una identidad sustancial con la del hijo del denunciante Don  
B.B.B.y no con la del denunciante.

En el contrato presentado quedan en blanco, esto es, sin rellenar las casillas 
correspondientes a “Actúa en nombre y representación” “Mayor de Edad y con DNI”.

Quinto. Se aporta copia del carnet de discapacitado del Sr.  B.B.B.,  en dónde 
queda plasmada una discapacidad del 34%. Tipo: físico/psíquica.

Sexto .La Entidad denunciada—Galp Energía—ha tratado los datos de carácter 
personal  del  denunciante,  mediante  la  emisión  de facturas.“Se verifica  que se han 
emitido  tres  facturas  por  los  servicios  contratados,  la  primera  de  ellas  con  fecha 
16/12/11 se encuentra pagada y las dos siguientes anuladas”.

 Cliente. A.A.A.. Total factura: 32,67€. Fecha de emisión: 12/04/11.

“Por tanto, el 17 de marzo de 2012 es la fecha en la que se emite la última factura, no 
produciéndose ningún otro tratamiento de datos posterior a esta fecha”.

TERCERO: La  Entidad  denunciada  MADRILEÑA  SUMINISTRO  DE  GAS  S.L ha 
presentado en  fecha  20/06/13,  en  esta  Agencia  Española  de  Protección de  Datos, 
recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en los siguientes extremos:

“Como punto de partida incidir en que la Compañía se procedió a anular tanto las 
facturas  emitidas  como  la  deuda  pendiente,  como  compensación  de  las  molestias  
ocasionadas involuntariamente a raíz de la supuesta contratación irregular. El 17 de  
marzo del año 2012 fue la fecha en la que se emitió la última factura, no produciéndose  
ningún otro tratamiento de datos posterior a esta fecha.

La Compañía quiere manifestar y acreditar que todas estas puntualizaciones han  
sido llevadas a cabo antes de dictarse la presente Resolución, si bien no habían sido  
acreditadas en el presente procedimiento.

Esta parte quiere dejar absolutamente claro que la Empresa distribuidora de gas no 
pertenece al grupo Galp, que dicho grupo no tiene ninguna empresa distribuidora, ya  
que ninguna empresa del grupo realiza funciones de distribución sino exclusivamente  
comercialización (…).

Por  todo  ello  solicito  sean  revisados  y  valorados  de  nuevo,  los  criterios  
atenuantes y circunstancias que concurren en el presente caso para una más adecuada 
graduación de la sanción”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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 orden a dar una respuesta ajustada a derecho en el presente recurso de reposición 
de  fecha  20/06/13  se  ha  de  matizar  que  el  mismo  trae  causa  de  la  siguiente 
reclamación:

“Que en julio dos operarios de la Compañía de Galp Energía, con la excusa de 
que se cambiarían todas las viviendas de gas,  entraron con engaños dentro de mi  
domicilio, hablaron con mi hijo, que tiene una minusvalía psíquica y le engañaron con un 
contrato más barato; le hicieron firmar un contrato con su firma, para lo cual no está  
autorizado…”.

La Entidad denunciada en fecha 26/10/12 aporta como “medio de prueba” copia del 
contrato suscrito presuntamente por el denunciante; el mismo está fechado el 28/07/11 y 
queda plasmado el nombre y apellidos del titular del mismo, vinculado al suministro de 
gas natural, D. A.A.A., el código de cuenta bancaria y aparece rubricado con firma a píe 
de página.

La  Entidad  denunciada—Galp  Energía—manifiesta  a  requerimiento  de  esta 
AEPD en fecha 19/12/12 que:

“Las acciones de comercialización puerta a puerta efectuadas por un comercial  
suponen un contacto directo con el titular del servicio, en algunos casos, con la persona 
que actúa en su nombre. La persona que se identificó como D. A.A.A. firmó el contrato 
con una firma, que según el denunciante no es suya sino de su hijo, que al parecer  
padece una minusvalía psíquica”.

En fase de instrucción—ex art.  78 Ley 30/92—por parte del  presente Instructor  del 
procedimiento se solicita copia de los DNI del denunciante y de su hijo, cotejada la firma 
del contrato, con las que se encuentran en los DNI referenciados, la misma guarda una 
identidad sustancial con la aportada por Don B.B.B., hijo del denunciante.

Antes de continuar hemos de traer a colación el siguiente pronunciamiento de la 
Audiencia Nacional-- la SAN 29-04-2010--  “La cuestión no es dilucidar si la recurrente 
trató los datos de carácter personal de la denunciante sin su consentimiento, como si  
empleo o no una diligencia razonable a la hora de tratar de identificar a la persona con  
quien suscribió el contrato de financiación”.

En el presente caso, la formalización del contrato no se produce con el titular de los 
datos, sino con el hijo de éste D.  B.B.B.,  como lo acredita la firma del mismo en el 
contrato suscrito; verificando la aseveración plasmada en el escrito de denuncia:

“hablaron con mi hijo que tiene una minusvalía psíquica, le engañaron con un 
contrato más barato y le hicieron firmar un contrato con su firma, para lo cual no está  
autorizado…”.
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“…abuso de una persona que no está autorizada…”.

Todas estas circunstancias son indicios que evidencian un alta de un contrato sin 
contar con el consentimiento—ex art. 6.1 LOPD—del denunciante.

El contrato presentado como única prueba, no está rubricado por el titular de los 
datos,  no se aporta copia del  DNI o documento de naturaleza similar,  aparecen en 
blanco las casillas correspondientes a la “persona autorizada” y no se aporta ningún otro 
documento esclarecedor de la mínima diligencia exigible en estos casos.

Por todo ello, se considera que la Entidad denunciada ha infringido el contenido 
del art. 6.1 LOPD.

III

En el presente recurso, la Entidad sancionada no cuestiona la infracción del art. 6.1 
LOPD, sino solicita que “sean revisados y valorados de nuevo, los criterios atenuantes y  
circunstancias que concurren en el presente caso para una más adecuada graduación 
de la sanción”.

La Resolución debe ser motivada, exigencia predicable de toda Resolución que 
culmine el procedimiento sancionador.

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

En el presente caso, se procede a valorar el poco tiempo que transcurre entre el 
alta del contrato 07/09/11 y la baja del mismo 24/10/11, poco más de un mes y que 
antes de la primera reclamación que consta de fecha 02/01/12 del denunciante, ya se 
había producido la baja del servicio, si bien no queda explicado detalladamente el motivo 
de emisión de facturas correspondiente hasta el mes de marzo de 2012 con los datos de 
carácter personal del denunciante:

  Nº de Factura: ***FACTURA.1. Fecha de emisión: 16/12/11. Importe 51,71€.
 Nº de Factura: ***FACTURA.2. Fecha de emisión: 15/01/12. Importe: 67,14€.
 Nº de Factura: ***FACTURA.3. Fecha de emisión: 17/03/2012. Importe: 115,05€.

En  relación  con  esta  última  cuestión,  la  Entidad  denunciada-Galp—alega  que  “la 
primera factura de fecha 16/12/11 (***FACTURA.1)  se corresponde a la  lectura del  
consumo realizado por el denunciante entre el 07/09/11 y el 24/10/11, fecha en la que  
estaba dado de alta en la compañía y el consumo fue real”

Posteriormente,  se  emiten  dos  facturas  de  15/01/12  y  17/03/12,  estas  dos 
facturas se emiten debido a un error por doble comercializadora, es decir, que el cliente 
está  en  activo  en  dos  compañías:  Iberdrola (nueva  Compañía)  y  Galp (Compañía 
saliente)”.

“Una  vez  que  la  Empresa  comprueba  con  la  distribuidora  que  el  cliente,  
efectivamente, está en dos comercializadoras a la vez, se anulan esas dos facturas,  
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compensándola con la anterior que si procede (la del 16/12/11 (***FACTURA.1).

Por tanto, el  17 de marzo de 2012 es la fecha en la que se emite la última 
factura, no produciéndose ningún otro tratamiento de datos posterior a esta fecha”.

El  art.  45.5  LOPD permite  lo  siguiente:  "Si  en  razón  de  las  circunstancias 
concurrentes se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o 
de la  antijuridicidad  del  hecho,  el  órgano  sancionador  establecerá  la  cuantía  de  la  
sanción  aplicando  la  escala  relativa  a  la  clase  de  infracciones  que  proceda 
inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de  
que se trate".

La posibilidad prevista en el artículo 45.5 no es sino consecuencia del valor  justicia que 
informa nuestro Ordenamiento Jurídico -art. 1 CE-- , en relación con  las STC 50/1995 y 
173/1995 -, siendo plasmación de tal principio en casos de  cualificada disminución de la 
culpa o de la antijuridicidad.

El  art.  45.5  b)  LOPD  contempla  el  siguiente  supuesto  “Cuando  la  Entidad 
infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente”.

En el presente caso, se procede a valorar el poco tiempo que transcurre entre el alta 
del contrato 07/09/11 y la baja del mismo 24/10/11, poco más de un mes y que antes de 
la primera reclamación que consta de fecha 02/01/12 del  denunciante,  ya se había 
producido la baja del servicio.

Esto implica que la escala de graduación de la sanción administrativa cometida 
se valorará entre: 900€ y 40.000€, correspondiente a las infracciones leves,

Por lo que atañe a los criterios de graduación de las sanciones contemplados en el art. 
45.4  de  la  LOPD,  debe  valorarse  a  favor  de  la  denunciada  la  ausencia  de 
intencionalidad en la comisión de la infracción. Sin embargo, es preciso apreciar otras 
circunstancias que operan como agravante de la conducta ahora enjuiciada, como es 
el hecho de la total falta de diligencia a la hora de constatar la identidad del titular de los 
datos.

A tal efecto, hemos de traer a colación, la SAN 29-04-2010 “La cuestión no es 
dilucidar si la recurrente trató los datos de carácter personal de la denunciante sin su  
consentimiento, como si empleo o no una  diligencia razonable a la hora de tratar de 
identificar a la persona con quien suscribió el contrato de financiación”.

Item,  la  SAN  02/12/2010  “Por  tanto  el  hecho  de  que  el  responsable  del  
tratamiento y del fichero sea Endesa Energía y en esa condición tenga la obligación de 
asegurarse que contaba con el consentimiento de la denunciante para tratar sus datos 
de carácter personal,  no exime a la recurrente como encargada de la captación de 
nuevos clientes del servicio de suministro eléctrico y de la formalización de la solicitud  
de suministro  de gas natural  facilitada por  Endesa,  de  la  obligación  de realizar  un 
mínimo trabajo de supervisión que, como señala la AEPD, permita detectar y controlar  
las  regularidades  de  la  recogida  de  datos  por  parte  de  sus  agentes.  Se  trata  de 
responsabilidades (la de Endesa Energía e Intecas) no excluyentes sino plenamente  
compatibles, conforme viene reiterando esta Sala en supuestos similares”.
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De conformidad  con  el  art.  45.4  LOPD,  se  tienen  en  cuenta  los  siguientes 
criterios a la hora de acotar la cuantía de la sanción:

 La  vinculación  de  la  actividad  del  infractor  con  la  realización  del 
tratamiento de datos de carácter personal. --45.4c) LOPD--.

 El volumen de negocios o actividad del  infractor.  –45-4 d)  LOPD--.  A 
modo de ejemplo, el grupo Galp obtuvo de beneficios netos en el año 
2012 unos 359 millones de Euros.

 La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.—
art. 45.4 g) LOPD--.

Por todo ello se  estimó oportuno imponer una sanción de 20.000€ a la Entidad 
denunciada—Galp Energía--,  sanción de carácter  medio dentro de la escala de las 
infracciones leves, por la infracción del art. 6.1 LOPD.

IV
Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,  la  Entidad  denunciada 

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.L no ha aportado nuevos hechos o argumentos 
jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el presente Recurso potestativo de 
reposición, confirmando el tenor literal de la Resolución del Director de la AEPD de 
fecha 14/05/2013.

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  la  Entidad 
MADRILEÑA  SUMINISTRO  DE  GAS  S.L contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha  14  de  mayo  de  2013,  en  el 
procedimiento sancionador PS/00641/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  la  entidad  MADRILEÑA 
SUMINISTRO DE GAS S.L.

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.
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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. 
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