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Procedimiento nº.:  TD/01001/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00681/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Doña  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente,  TD/01001/2011, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de septiembre de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01001/2011, en la que 
se acordó inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por  Doña A.A.A. 
contra--VODAFONE ESPAÑA, S.A. -- .

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

o Con  fecha  13/04/2011,   la  epigrafiada  ejerció  derecho  de  oposición y 
cancelación frente  a  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.  Entre  la  documentación 
aportada por la interesad consta la respuesta de la Entidad denunciada en dónde 
le  comunica que  “le  notificábamos el  saldo deudor  que mantiene su cuenta  
abierta en nuestra Compañía…”

TERCERO: La  resolución  ahora  recurrida  fue  notificada  fehacientemente  a   Doña 
A.A.A.,  según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. Por la 
parte  recurrente  se  ha presentado recurso de reposición  en fecha  15/09/2011,  con 
entrada en esta Agencia el 26/09/2011,  en el que señala que:

“Actualiza  los  siguientes  eventos  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones en la que se estima la reclamación por mi formulada, atendiendo al 
re-cálculo de una factura indebidamente efectuada por parte de la empresa VODAFONE 
y a la que la misma se refiere como “DEUDA”.

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

 El artículo 16 de la LOPD dispone que 

“1.  El  responsable  del  tratamiento  tendrá  la  obligación  de  hacer  efectivo  el  
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal  
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular,  
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente 
a disposición de las Administraciones públicas,  Jueces y  Tribunales,  para la 
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el  
plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la 
supresión. 

4.  Si  los  datos  rectificados  o  cancelados  hubieran  sido  comunicados 
previamente,  el  responsable del  tratamiento deberá notificar  la rectificación o 
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado,  en el  caso de que se 
mantenga el  tratamiento  por  este  último,  que deberá  también proceder  a  la  
cancelación. 

5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos  en  las  disposiciones  aplicables  o,  en  su  caso,  en  las  relaciones 
contractuales  entre  la  persona  o  entidad  responsable  del  tratamiento  y  el  
interesado.”

III

El artículo 32.2 y 3  Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, determina:

“2.  El  responsable  del  fichero  resolverá  sobre  la  solicitud  de  rectificación  o 
cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la 
solicitud.  Transcurrido  el  plazo  sin  que  de  forma expresa  se  responda  a  la 
petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18  
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
En el  caso de que no disponga de datos de carácter  personal  del  afectado  
deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 

3. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el  
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responsable  del  fichero  deberá  comunicar  la  rectificación  o  cancelación 
efectuada al cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de  
diez  días  contados  desde  la  recepción  de  dicha  comunicación,  proceda, 
asimismo, a rectificar o cancelar los datos. 

La  rectificación  o  cancelación  efectuada  por  el  cesionario  no  requerirá  
comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por  
parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de 
diciembre.” 

IV

En orden a dar una respuesta ajustada a derecho en el presente recurso potestativo de 
reposición  se  ha  de  concretar  que  la  reclamante  ejercitó  derecho  de  oposición  y 
cancelación de sus datos frente a la Entidad denunciada.

A tal efecto, se ha de determinar que el art. 33 RLOPD dispone que: “La cancelación no 
procederá cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los 
plazos  previstos  en  las  disposiciones  aplicables  o,  en  su  caso,  en  las  relaciones 
contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado que 
justificaron el tratamiento de los datos”.

Entre  la  documentación  aportada  por  la  interesada  en  su  día  consta  copia  de  la 
respuesta  de  la  Entidad  denunciada-VODAFONE--,  en  dónde  se  le  comunica  la 
existencia de una deuda con la misma, así como, el siguiente hecho “hemos contratado 
lo servicios de una Asesoría Jurídica externa para que actúe en nuestro nombre y en  
defensa de nuestros intereses”.

A mayor abundamiento, no consta el envío y la recepción del pronunciamiento favorable 
a los intereses de la recurrente emitido en fecha 11/07/2011 por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a la Entidad denunciada y 
que aporta en el presente recurso.

Cabe señalar que, el acreedor, es el responsable de que los datos cumplan los 
requisitos de veracidad y exactitud que la LOPD establece, puesto que, como tal, es el 
único  que  tiene  la  posibilidad  de  incluir  los  datos  de  su  deudor  en  el  fichero  de 
información  sobre  solvencia  patrimonial  y  crédito  y  de  instar  la  cancelación  de  los 
mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido saldada.

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, se 
procede a desestimar el presente recurso potestativo de reposición.

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 Doña A.A.A. contra 
la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 5 de 
septiembre de 2011, en el expediente TD/01001/2011, que desestima la reclamación de 
tutela de derechos formulada por la misma contra 
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  Doña A.A.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,  07    de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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