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Procedimiento nº.:  TD/01290/2013

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00700/2013

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad Dª.  A.A.A. contra 
la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en 
el expediente,  TD/01290/2013, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de agosto de 2013, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/01290/2013, en la que 
se acordó inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por Dª   A.A.A. 
contra EQUIFAX IBERICA, S.L..

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

PRIMERO: Con fecha 14 de mayo de 2013, Dª  A.A.A. solicitó la exclusión de 
sus datos contenidos en los ficheros de la entidad EQUIFAX IBERICA, S.L..

SEGUNDO: Con fecha 20 de junio de 2013, Dª   A.A.A. presentó ante esta 
Agencia Española de Protección de Datos reclamación de Tutela de Derechos  
por  haber  recibido  respuesta  negativa  por  parte  de  EQUIFAX,  al  haberse  
confirmado por la entidad informante el registro de los datos que constaban en  
el fichero.

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a  A.A.A. el 14 
de agosto de 2013,  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 23 de 
agosto de 2013, con entrada en esta Agencia el 27 de agosto de 2013,  en el que señala 
que, los datos están prescritos y EQUIFAX no justifica la veracidad de la deuda, dado 
que dicha entidad debe solicitar constancia documental a los acreedores, por lo que 
solicita un procedimiento sancionador contra la entidades acreedoras al incluir los datos 
sin un requerimiento de pago y por falsedad documental por parte de EQUIFAX.

QUINTO: En fecha 14 de noviembre de 2013 se trasladó la reclamación presentada por 
la recurrente a la entidad EQUIFAX, quien presentó las alegaciones que a su derecho 
estimó convenientes, manifestando que, ha contestado en plazo y forma a todos y cada 
uno de los ejercicios ARCO remitidos por la recurrente y que respecto al computo de los 
plazos,  es  el  del  propio  vencimiento  periódico  que  permanece  impagado  y  que  el 
BANCO MAIS  señala  que  a  la  solicitud  de  cancelación  ha  ido  dando  de  baja  los 
vencimientos  que han ido  cumpliendo el  límite  de los  seis  años y  que la  cantidad 
adeudada ha sido actualizada en el fichero ASNEF mensualmente.
Por otro lado, también se indica que EQUIFAX no puede responder de la veracidad de la 
información con tenida en el fichero, dado que no tiene medios para contratar dicha 
veracidad, por ello la necesidad de trasladar las solicitudes a los acreedores y si estos 
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no  acceden  a  dicha  cancelación,  el  responsable  del  fichero  común  no  puede 
unilateralmente cancelar dicha información y tendrá que ser la recurrente quien alegue 
ante el acreedor tal veracidad..

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 la Resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de 
las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal, 
relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

En relación a los motivos invocados en el recurso de reposición por el recurrente, es 
preciso señalar que ya fueron tenidos en cuenta, tal como se indica en la Resolución 
recurrida:

CUARTO: 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  
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.” 

QUINTO: El artículo 29 de la LOPD regula el tratamiento de datos con ocasión  
de  la  prestación  de  servicios  de  información  sobre  solvencia  patrimonial  y  

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



3/8

crédito. En concreto en su apartado 2 se establece:

“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. (…)”

SEXTO: El desarrollo reglamentario de este artículo se efectúa en los artículos  
37  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  LOPD  aprobado  por  Real  Decreto  
1720/2007, que, entre otras, establece las siguientes previsiones:

“3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999,  
de 13 de diciembre,  también podrán tratarse los 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. 

Estos datos deberán conservarse en ficheros creados con la exclusiva finalidad  
de facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento se regirá por lo  
dispuesto  en  el  presente  reglamento  y,  en  particular,  por  las  previsiones  
contenidas en la sección segunda de este capítulo. “

El fichero “ASNEF” responde a este tipo de ficheros y, por tanto, es el acreedor  
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 y de instar la cancelación de los  
mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido saldada.

SÉPTIMO:  El  artículo 44 del  mismo Reglamento aprobado por Real  Decreto  
1720/2007,  regula  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  
cancelación y oposición, con relación a los datos contenidos en estos ficheros  
contemplados en el artículo 29.2 de la LOPD. En dicho artículo se dispone:

“1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
se rige por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III de este reglamento, sin  
perjuicio de lo señalado en el presente artículo. 

2.  Cuando  el  interesado  ejercite  su  derecho  de  acceso en  relación  con  la 
inclusión de sus datos en un fichero regulado por el  artículo 29.2 de la Ley 
Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  se tendrán en cuenta  las siguientes  
reglas: 

1.ª Si la solicitud se dirigiera al titular del fichero común, éste deberá comunicar  
al afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el fichero. 

En este caso, el titular del fichero común deberá, además de dar cumplimiento a  
lo  establecido  en  el  presente  reglamento,  facilitar  las  evaluaciones  y  
apreciaciones que sobre el afectado se hayan comunicado en los últimos seis  
meses y el nombre y dirección de los cesionarios. 
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2.ª Si la solicitud se dirigiera a cualquier otra entidad participante en el sistema,  
deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo a los que ella  
pueda acceder, así como la identidad y dirección del titular del fichero común 
para que pueda completar el ejercicio de su derecho de acceso. 

3. Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en 
relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2  
de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  se tendrán en cuenta las  
siguientes reglas: 

1.ª Si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las medidas  
oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos,  
para que ésta la resuelva. En el caso de que el responsable del fichero común  
no haya recibido contestación por parte de la entidad en el plazo de siete días,  
procederá a la rectificación o cancelación cautelar de los mismos. 

2.ª Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero común  
procederá a la rectificación o cancelación de los mismos en sus ficheros y a  
notificarlo al titular del fichero común en el plazo de diez días, dando asimismo  
respuesta  al  interesado  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  33  de  este  
reglamento. 

3.ª  Si  la solicitud se dirige a otra entidad participante en el  sistema, que no  
hubiera facilitado al fichero común los datos, dicha entidad informará al afectado  
sobre este hecho en el plazo máximo de diez días, proporcionándole, además, la 
identidad y dirección del titular del fichero común para, que en su caso, puedan  
ejercitar sus derechos ante el mismo.”

III

En la resolución ahora recurrida se determinó lo siguiente:

OCTAVO:   En el  supuesto  aquí  analizado,  queda acreditado  que  EQUIFAX 
IBERICA, S.L.,  como entidad responsable de un fichero de los denominados  
comunes,  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,  al  contestar al  afectado  
informando  sobre  la  confirmación  de  los  datos  manifestada  por  la  entidad  
acreedora,  atendió  la  solicitud  de  cancelación  de  acuerdo  con  los  criterios  
establecidos en las normas transcritas.

Cabe  señalar  que  es  el  acreedor,  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.
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Por otro lado, se le comunica que  según el artículo 38 del Reglamento 
de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de 
diciembre (RLOPD), dispone de una segunda vía reparadora, confirmada por la  
Sentencia de la Audiencia Nacional  de 30 de mayo de 2012.  Por la misma,  
puede usted interponer reclamación ante órgano habilitado para dictar resolución  
vinculante  (Junta  Arbitral,  órgano  jurisdiccional,)  y  poner  tal  hecho  en  
conocimiento del acreedor para que proceda a la exclusión cautelar del fichero  
de solvencia patrimonial y crédito, al no resultar un deuda cierta, según recoge la  
Audiencia Nacional, desde el momento en que se presente la reclamación. Para  
comprobar  la  exclusión,  podrá  ejercer  posteriormente  el  derecho de acceso,  
pudiendo poner en conocimiento de la Agencia la permanencia, a pesar de la  
reclamación y comunicación de la misma al acreedor.

Con respecto a la reposición de los perjuicios solicitada, la reclamante  
deberá dirigirse a los órganos de la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 19 de la LOPD, que establece lo siguiente:
“1.  Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto  
en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran 
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.

2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá  
de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las  
Administraciones Públicas.

3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los 
órganos de la jurisdicción ordinaria”.

Como  consecuencia  de  todo  lo  expuesto,  procede  inadmitir  la  
reclamación  planteada  que  origino  el  presente  procedimiento  de  Tutela  de  
Derechos.

IV

Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el presente recurso, hay 
que señalar que el procedimiento de tutelas de derechos se instruye como consecuencia 
de la denegación de alguno de los derechos regulados por la normativa de protección de 
datos (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Por ello, en el presente caso, sólo 
serán  analizadas  y  valoradas  aquellas  cuestiones planteadas por  la  recurrente  que 
queden incluidas dentro del objeto del citado procedimiento de tutela de derechos. 

V

Por otra parte, con respecto a la reposición de los perjuicios solicitada, la recurrente si 
considera que sus datos han sido introducidos en un registro de morosos sin haberse 
cumplido los requisitos necesarios para ello, y ese hecho le ha supuesto un perjuicio que 
pueda probar, la recurrente podrá solicitar una indemnización por los daños y perjuicios 
que  se  le  hayan  causado  a  la  entidad  que  le  introdujo  en  el  fichero  de  solvencia 
patrimonial  o  bien   deberá  dirigirse  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  ordinaria,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la LOPD, que establece lo siguiente:

“1.   Los  interesados  que,  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  lo  
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dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento,  
sufran  daño  o  lesión  en  sus  bienes  o  derechos  tendrán  derecho  a  ser  
indemnizados.

2.  Cuando se trate de ficheros de titularidad pública,  la responsabilidad se  
exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad  
de las Administraciones Públicas.

3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante  
los órganos de la jurisdicción ordinaria”.

VI

Es importante señalar que  la Tutela de Derechos  TD/01290/2013  se tramita por la 
reclamación por  denegación del  derecho de cancelación de los datos por  parte de 
EQUIFAX IBERICA, S.L y tiene por objeto analizar la procedencia o improcedencia de 
la  denegación  de  la  cancelación,  no  siendo  objeto  de  esta  tutela  otras  cuestiones 
distintas de éstas señaladas como es la falta de notificación de la inclusión en un fichero 
de solvencia.

En cuanto al fondo del asunto sobre deudas inferiores a los seis años desde la fecha en la 
que hubo de procederse al pago o del vencimiento de la obligación o del plazo si la deuda 
fuera de vencimiento periódico, cabe señalar que, la fecha de alta refleja la inclusión en el  
fichero una incidencia  de pago y no tiene que ver con la  fecha del  vencimiento de la 
obligación.

Por  lo  tanto,  mientras  no  transcurran  más  de  seis  años  desde  el  vencimiento  de  la 
obligación,  se  pueden  dar  de  alta  en  los  ficheros  de  solvencia  patrimonial  y  crédito, 
incidencias de pago.

Por consiguiente, de acuerdo a todo lo anterior, se considera que hay indicios suficientes 
como para apreciar EQUIFAX actúa con la diligencia exigida por la normativa en materia 
de protección de datos, dado que la deuda reclamada está relacionada con vencimientos 
periódicos, no había transcurrido los seis años que otorga la ley, por lo que no se puede 
apreciar  vulneración  alguna  de  la  LOPD  que  pudiera  activar  el  correspondiente 
procedimiento sancionador. 

Es preciso hacer constar que el procedimiento sancionador en materia de protección de 
datos se inicia siempre de oficio por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos. Asimismo, de conformidad a  lo previsto en el artículo 122.2 del RGLOPD, como así 
ha mantenido la Audiencia Nacional en sentencias como, la SAN 27/5/2010 el denunciante 
no  reviste  la  condición  de  interesado  porque  “quien  denuncia  hechos  que  considera  
constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación  
activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia. (…) La razón es, en  
sustancia, que el denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento  
sancionador  que  se  puede  incoar  a  resultas  de  su  denuncia.  Ni  la  Ley  Orgánica  de  
Protección de Datos ni su Reglamento de desarrollo le reconocen esa condición. (…) El  
argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se considere a si  
mismo  “víctima” de la infracción denunciada no tiene un derecho, subjetivo ni un interés  
legítimo a que el denunciado sea sancionado”.
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En cuanto a la denegación del derecho de cancelación ,EQUIFAX IBERICA, S.L. al 
contestar a la reclamante informando sobre que los datos han sido confirmados por la 
entidad  acreedora, ha  dado  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  44.3  del 
reglamento, siendo el acreedor  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. Por 
ello no se puede apreciar que EQUIFAX IBERICA, S.L no haya atendido el derecho de 
cancelación conforme a la normativa de protección de datos.

No obstante, se le comunica que  según el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de 
la LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), dispone 
de una vía reparadora, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de 
mayo de 2012. Por la misma, puede usted interponer reclamación ante órgano habilitado 
para  dictar  resolución vinculante  (Junta  Arbitral,  órgano jurisdiccional…)  y  poner  tal 
hecho en conocimiento del acreedor para que proceda a la exclusión cautelar del fichero 
de solvencia patrimonial  y crédito,  al  no resultar  una deuda cierta,  según recoge la 
Audiencia  Nacional,  desde  el  momento  en  que  se  presente  la  reclamación.  Para 
comprobar la exclusión, podrá ejercer posteriormente el derecho de acceso, pudiendo 
poner  en conocimiento de la  Agencia la permanencia,  a pesar  de la reclamación y 
comunicación de la misma al acreedor.

En relación a la de veracidad de la deuda reclamada, esta Agencia no es competente 
para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del 
contrato,  la exactitud de la  cuantía de la  deuda,  la  correcta prestación de servicios 
contratados o la interpretación de clausulas contractuales, pues su competencia se limita 
a determinar si  se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos 
para el tratamiento de los datos, pero sin realizar indagaciones propias de la esfera civil. 
La determinación de la  legitimidad de una deuda basada en una interpretación del 
contrato suscrito  entre las partes y de su correcta cuantía deberá instarse ante los 
órganos administrativos o judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de 
esta Agencia. 

En consecuencia, procede desestimar el presente recurso 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 Dª.  A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 6 de 
agosto de 2013, en el expediente TD/01290/2013, que inadmitía la reclamación de tutela 
de derechos formulada por el mismo contra EQUIFAX IBERICA, S.L..

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad EQUIFAX IBERICA, S.L. 
y a  Dª.  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 
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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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