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Procedimiento nº.:  PS/00700/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00341/2011

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/00700/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de abril  de 2011,  se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00700/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, a la entidad 
denunciada, por una infracción del artículo 21.1 de la LSSI,  tipificada como grave  en el 
artículo 38.3 c) de la LSSI, una multa 30.001 € ( treinta mil un euro) de conformidad con 
lo establecido en el artículo 40 de la citada LSSI.
 

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha 07/04/2011 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/00700/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

UNO.-  Resulta acreditado que mediante carta de fecha 14/08/2009, la denunciada 
ejerce su derecho de cancelación y oposición ante  VODAFONE ESPAÑA, S.A., al  
tratamiento de sus datos personales para fines comerciales. (Folio 9)

DOS.-  Resulta acreditado que mediante carta de fecha 21/08/2009 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A., resuelve afirmativamente la solicitud de la denunciante. ( Folio 13).

TRES.- Resulta acreditado que la denunciante remitió un correo electrónico  ....@1.... 
dirigido  a  la  dirección  ....@vodafone.... en  el  que  se  informaba  de  que  tras  haber  
resuelto afirmativamente su solicitud de cancelación y oposición al tratamiento de sus  
datos  con  fines  comerciales,  ha  recibido  dos  correos  electrónicos  los  días  9  de  
septiembre y 14 de octubre de 2009. (Folio 10).

CUATRO.-   Resulta acreditado que la denunciante se suscribió al boletín electrónico  
informativo Newsletter de VODAFONE ESPAÑA, S.A. en fecha de 13/10/2009 y se dio  
de baja el 8/03/2010. Durante la activación de este servicio, resulta acreditado que la  
denunciante  recibió  correos  electrónicos  de  fechas  03/12/2009,  16/01/20010,  
21/01/2010,  a  las  2:58   y  21/01/2010  a  las  14:31.  En  todos  las  comunicaciones  
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comerciales citadas, salvo en la de fecha 21/11/2010, consta o bien el encabezamiento  
como Newsletter, o bien un enlace para cursar la baja del servicio Newsletter. (Folios 14  
a 20).

CINCO.-  Resulta acreditado que VODAFONE remitió, entre el 4 de noviembre de 2009  
y el  9  de febrero de 2010,  siete SMS con contenido publicitario a las líneas de la  
denunciante  con la siguiente distribución.

1.- A la línea  B.B.B., tres sms en las siguientes fechas: 

En fecha 4/11/2009 cuyo contyenido era: VFPubli:  Ahora x solo 0,49e (0,57iii)  
envía GRATIS 100SMS y 100MMS pagando el primer SMS y MMS del día hast. 15/11.  
Marca *700#.

En fecha 30/11/2009, cuyo contenido era: A partir dl 18/12 los nºcortos d servicios  
de voz d VF llevaran el prefijo 22, p.e. el 131 pasa a ser el 22131. Excepto 122, 123 y  
177+ info Vodafone.es

En fecha 09/02/2010, cuyo  objeto de la campaña que se encuentra se indica  
“Comunicar a los clientes contenidos gratuitos de Vodafone live!”.  

2.- A la línea  A.A.A., dos sms en las siguientes fechas:

En fecha 04/11/2009, cuyo contenido era VFPubli:  Ahora x solo 0,49e (0,57iii)  
envía GRATIS 100SMS y 100MMS pagando el primer SMS y MMS del día hast. 15/11.  
Marca *700#.

En fecha 30/11/2009, cuyo contenido era, A partir dl 18/12 los nºcortos d servicios  
de voz d VF llevaran el prefijo 22, p.e. el 131 pasa a ser el 22131. Excepto 122, 123 y  
177+ info Vodafone.es

3.- A la línea 664593635, dos sms en las siguientes fechas:
En fecha 04/11/2009, cuyo contenido era, VFPubli:  Ahora x solo 0,49e (0,57iii)  

envía GRATIS 100SMS y 100MMS pagando el primer SMS y MMS del día hast. 15/11.  
Marca *700#

En fecha 30/11/2009, cuyo contenido era A partir dl 18/12 los nºcortos d servicios  
de voz d VF llevaran el prefijo 22, p.e. el 131 pasa a ser el 22131. Excepto 122, 123 y  
177+ info Vodafone.es>>

TERCERO: VODAFONE ESPAÑA, S.A.  ha   presentado    en     fecha 06/05/2011, en 
esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en  que ningún caso la denunciante ejerció su derecho de cancelación 
frente a VDF, y los sms enviados a los tres servicios en fecha de 30/11/2009 son de 
contenido claramente informativo.

Los mensajes enviados el 4/11/2009 y el 9/02/2010 a los servicios cuya titularidad 
ostentaba la denunciante no hacen más que informar al cliente sobre los beneficios que 
les puede reportar el activar una tipología de servicio.

No  se  tratan  comunicaciones  comerciales  o  publicitarias,  sino  meras 
comunicaciones informativas enmarcadas dentro del propio servicio prestado a VDF, sin 
un fin promocional.
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En cuanto a los correos recibidos en la dirección electrónica de la denunciante, 
constan activada la suscripción voluntaria en el boletín informativo de la denunciante en 
fecha 12/03/2009 y como fecha de baja el 8/03/2010.

La infracción debería tenerse inexistente o subsidiariamente calificarse como leve 
y graduarse conforme la falta de intencionalidad, el plazo durante el que se ha venido 
cometiendo la infracción, y los perjuicios causados.

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 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 VI ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<III

Como ya se ha señalado, la LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales no  
solicitadas, partiendo de un concepto de comunicación comercial que se califica como 
servicio de la sociedad de la información y que se define en su Anexo de la siguiente  
manera: 

“f)  Comunicación  comercial»:  toda  forma  de  comunicación  dirigida  a  la  
promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa,  
organización  o  persona  que  realice  una  actividad  comercial,  industrial,  artesanal  o  
profesional.

A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial  
los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u  
organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni  
las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca  
cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica”.

Por  su  parte el  Anexo a)  de la  citada LSSI  reconoce como Servicios  de la  
Sociedad  de  la  Información,  entre  otros  y  siempre  que  representen  una  actividad  
económica, los envíos de comunicaciones comerciales.
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De acuerdo con lo señalado, es preciso analizar el concepto de Servicios de la  
Sociedad de la Información para, a continuación, determinar los supuestos, recogidos  
en el párrafo segundo del Anexo f) de la LSSI, que no se consideran, a los efectos de  
esta Ley, como comunicaciones comerciales.

La LSSI en su Anexo a) define como Servicio de la Sociedad de la Información,  
“todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a  
petición individual del destinatario”. A través de dicha definición el Legislador español  
transpuso  el  concepto  recogido  en  las  Directivas  98/34/CEE,  de  22  de  junio,  del  
Parlamento y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en  
materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios  
de la  Sociedad de la  Información,  modificada por  la  Directiva  98/84/CE,  de 20  de  
noviembre,  del  Parlamento  y  del  Consejo,  relativa  a  la  protección  jurídica  de  los  
servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso. Dicha definición se refiere,  
tal  y como se expresa en el  Considerando 17 de la citada Directiva 2000/31/CE, a  
“cualquier  servicio prestado normalmente a título oneroso,  a distancia,  mediante un  
equipo  electrónico  para  el  tratamiento  (incluida  la  comprensión  digital)  y  el  
almacenamiento  de  datos,  y  a  petición  individual  de  un  receptor  de  un  servicio”,  
añadiendo que estos servicios cuando “no implica tratamiento y almacenamiento de  
datos no están incluidos en la presente definición”.

De acuerdo con lo señalado, el concepto de comunicaciones comercial engloba  
la definición recogida en el Anexo f), párrafo primero de la LSSI, es decir, ha de tratarse  
de  todas  las  formas  de  comunicaciones  destinadas  a  promocionar  directa  o  
indirectamente bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona  
con  una  actividad  comercial,  industrial,  artesanal  o  profesional,  y,  además,  ha  de  
realizarse dicha comunicación en los términos que señala el Considerando 17 de la  
Directiva  2000/31/CE  que  recoge  lo  previsto  en  las  citadas  Directivas  98/34/CE  y  
98/84/CE.

De lo anterior se deduce que, cuando la comunicación comercial no reúne los  
requisitos que requiere el  concepto de Servicios de la  Sociedad de la  Información,  
pierde el carácter de comunicación comercial. En este sentido el párrafo segundo del  
Anexo f) de la LSSI señala dos supuestos, que no tendrán, a los efectos de esta Ley, la  
consideración de comunicación comercial. Por un lado, los datos que permitan acceder  
directamente a la actividad de una persona,  empresa u organización,  tales como el  
nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, y, por otro, las comunicaciones  
relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas  
por un tercero y sin contraprestación económica.

IV

En el  presente supuesto, ha quedado acreditado que tras la confirmación de  
VODAFONE ESPAÑA, S.A., de la satisfacción del derecho de oposición solicitado por la  
denunciante, ésta recibió comunicaciones comerciales por medios electrónicos.

La representación de VODAFONE ESPAÑA, S.A., discute el carácter comercial  
de los mismos, por un lado manifiesta que los enviados el 30/11/2009, tienen carácter,  
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meramente  informativo,  concretándose  en  una  modificación  sustancial  del  
funcionamiento  de unos rangos numéricos.  Y por  otro  que los  enviados en fechas  
4/11/2009 y el 9/02/2010, no hacen más que informar al cliente sobre los beneficios que  
les puede reportar el activar un servicio.

Sin  embargo,  esta  Agencia  no  puede  estar  en  acuerdo  con  tales  
manifestaciones.  La  LSSI,  define  comunicación  comercial  a  las  formas  de 
comunicaciones destinadas a promocionar directa o indirectamente bienes, servicios o  
la  imagen  de  una  empresa,  organización  o  persona  con  una  actividad  comercial,  
industrial,  artesanal  o  profesional,  por  su  parte,  la  Real  Academia  de  la  Lengua  
Española, define el verbo promocionar como: Elevar o hacer valer artículos comerciales,  
cualidades, personas.

En  el  presente  caso,  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.,  no  hace  otra  cosa  que 
promocionar sus productos y servicios, y la imagen comercial de la misma. 

Los  sms  de  fecha  30/11/2009,  si  bien  informan  de  una  asignación  de  
numeración, ésta tiene por objeto promocionar indirectamente los servicios de la entidad  
denunciada, es decir, le indica que a partir de cierta fecha los servicios de voz que  
ofrece ésta, tendrán que canalizarse usando una numeración determinada

Asimismo los sms de fechas 4/11/2009 y el 9/02/2010, ofrecen la activación de 
un servicio, sin que sea justificación de tales envíos el trato igualitario entre clientes.  
Pues una política de clientes interna, no puede desplazar lo preceptuado en una norma  
legal, como es este caso la LSSI. 

No obstante lo anterior, aún entendiendo que los sms de fecha 30/11/2009 no  
tengan carácter comercial, ha resultado acreditado la conducta que tipifica el art. 38.3 c),  
al tratarse de más de tres comunicaciones comerciales, incumpliendo el art. 21 de la  
LSSI, tal como se expone a continuación.

En cuanto a los correos electrónicos relativos al boletín informativo ( Newsletter),  
no se puede apreciar vulneración alguna de la LSSI, pues tales envíos se enmarcaban  
en la suscripción al citado boletín que realizó la denunciante.

V

De conformidad con lo establecido en el artículo 38, en sus apartados 3 y 4 de la  
LSSI, según su redacción aprobada por la por la disposición adicional octava de la Ley  
59/2003, de 19 de diciembre, sobre normas reguladoras de la firma electrónica, en vigor  
desde el 21/03/2004, se consideran infracciones graves y leves las siguientes:

“3. Son infracciones graves:

c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio  
de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de  
tres  comunicaciones comerciales  por  los  medios  aludidos a  un mismo destinatario,  
cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21”.

“4. Son infracciones leves: 
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d)  El  envío de comunicaciones comerciales por  correo electrónico u otro medio de  
comunicación  electrónica  equivalente  cuando  en  dichos  envíos  no  se  cumplan  los  
requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave”.

En consecuencia, la infracción del art. 21 de la LSSI, en los términos indicados  
por el citado artículo 38.4.d), se califica en términos generales como infracción leve,  
aunque si se produce un envío masivo de comunicaciones comerciales no solicitadas a  
diferentes destinatarios o más de tres a un mismo destinatario, en los términos que se  
indican en el también citado artículo 38.3.b), se producirá una infracción tipificable como 
grave a los efectos de la LSSI.

El presente supuesto se ajusta al tipo de infracción establecido en el artículo 38.3 
c)  de  la  LSSI,  calificado  como  infracción  grave  ,  al  tratarse  de más  de  tres 
comunicaciones  comerciales  al  mismo destinatario  en  el  plazo  de  un  año,  cuando  
expresamente se opuso a la recepción de comunicaciones comerciales, la entidad así lo  
confirmo.

VI

A tenor de lo dispuesto en el art. 39. de la LSSI las infracciones graves serán  
sancionadas  con  multas  cuya  cuantía  se  fija  entre  30.001  €  hasta  150.000  €,  
estableciéndose los criterios para su graduación en el artículo 40 de la misma norma  
que dispone: 

“La  cuantía  de  las  multas  que  se  impongan  se  graduará  atendiendo  a  los  
siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando  

así haya sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida”.

En relación a los criterios de graduación de las sanciones recogidos en el citado  
art. 40 y, en especial,  a la ausencia de intencionalidad,  de perjuicios causados y de 
beneficios  obtenidos  por  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.,  acreditados  en  el  presente 
procedimiento, procede imponer una sanción de  30.001 €.

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  VODAFONE ESPAÑA, S.A. 
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:
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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 6 de abril de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00700/2010.

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,      17      de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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