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EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS:

Jokin denuncia que está recibiendo en su 
teléfono móvil mensajes SMS animándole 
a darse de alta en un servicio de tarifi -
cación adicional de melodías, mediante 
el envío de la palabra “Alta” al teléfono 
que le aparece en pantalla. Para captar 
su atención, le avisan que la primera de 
esas melodías se le enviará totalmente 
gratis.

Tras recibir varios mensajes de la misma 
procedencia, Jokin decide interponer 
denuncia ante la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Jokin manifi esta que nunca y bajo ningún 
concepto ha comunicado a la empresa en 
cuestión su número de teléfono móvil, ni 
ha autorizado el envío de ningún tipo de 
mensajes comerciales.

ACUERDO:

Tras la recepción de la denuncia, la 
Agencia Española de Protección de Datos 
comienza la realización de las actuacio-
nes previas de investigación para el esta-
blecimiento de los hechos denunciados, 
recopilando los siguientes datos:

 La actividad de la empresa, debida-
mente registrada, consiste en nego-
ciar, mediar y comercializar y vender 
servicios productos de entretenimien-
to digital en el ámbito de la telefonía 
móvil, que ofrece a través de números 
de tarifi cación adicional.

 Para la captación de clientes se reali-
zan campañas promocionales en pren-
sa y televisión, así como el envío de 
mensajes cortos.

 El origen de los datos de los destinata-
rios de dichos mensajes se extrae de 
los fi cheros de quienes han solicitado 
anteriormente servicios a la entidad.

Se realizan las siguientes comprobaciones en 
los sistemas de información de la entidad:

 En los datos de la empresa aparecen 
registrados los mensajes enviados a 
la persona consumidora en las fechas 
que ella demandaba.

 No consta en ningún registro que la 
persona consumidora haya solicitado 
ese servicio por el que presenta de-
nuncia.
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 La persona consumidora, Jokin, sí 
aparece en los registros de la empre-
sa como participante en campañas 
anteriores de esta empresa, base de 
datos que puede utilizarse para captar 
los datos de futuras promociones, así 
demuestra la aceptación de las condi-
ciones que la persona usuaria fi rmó en 
su momento.

La Agencia de Protección de Datos pasa 
entonces a solicitar a la compañía habi-
tual de telefonía de la persona denun-
ciante la factura de la fecha en la que la 
persona usuaria recibió los servicios de la 
empresa denunciada, aspecto que queda 
demostrado. 

En la publicidad que facilitó la empresa 
denunciada se comprueba que, además 
de los datos de la empresa que ofrece el 
servicio y la información de que se trata 
de un servicio de tarifi cación adicional, 
se incluye la leyenda siguiente: 

“Al enviar un mensaje con la palabra 
ALTA te suscribes al Club. Recibirás pe-
riódicamente en tu móvil un mensaje con 
nuestros mejores contenidos. El coste de 
cada SMS es de 0,30 euros+IVA. 

Tu número de teléfono se incorpora a un 
fi chero automatizado destinado a ofre-
certe ocasionalmente productos y servi-
cios de tu interés.

No obstante, de acuerdo con la Ley Or-
gánica 15/1999, tienes el derecho de 
acceso, rectifi cación y cancelación de tus 
datos, el cual puedes ejercitar enviándo-
nos un correo electrónico a la dirección 
…@A2… con tu número de teléfono móvil 
y la palabra BAJA. Si eres menor de edad, 
recuerda que has de contar con el con-
sentimiento de tus padres antes de hacer 
tu pedido”.

La empresa tenía el consentimiento de 
Jokin para el envío de SMS publicitarios 
y facilitaba la información para darse de 
baja en el servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21.2de la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación.


