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Expediente Nº: E/00140/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades,  MBNA EUROPE BANK LIMITED,  SUCURSAL EN ESPAÑA,  en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Ha tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante 
AEPD), con fecha de 9 de diciembre de 2009, el escrito de Dª A.A.A., con NIF ***NIF, en el 
que denuncia a las entidades MBNA, Europe Bank Limited, Sucursal en España (en adelante 
MBNA), VARDE INVESTMENTS LIMITED, S.A. y JAMISON SPAIN, S.L. manifestando que 
dichas empresas le están reclamando una deuda que no existe y que se están facilitando 
entre  las  tres  empresas  sus  datos  personales  sin  su  autorización incluido  el  número de 
teléfono móvil. Añade que le han incluido en un fichero de morosos y que le dan de baja pero 
que le vuelven a incluir en repetidas ocasiones.

Se adjunta con la denuncia la siguiente documentación: 

- Escrito de la entidad MBNA dirigido a la afectada, de fecha 5 de agosto de 2009, en el 
que le notifican la cesión de crédito a la empresa VARDE INVESTMENTS entre el que se 
encuentra el  de la denunciante por importe de 145,79€. Añaden que el  comprador ha 
encomendado la administración a JAMISON SPAIN, S.L. por lo que le requieren el pago 
del importe adeudado. También, informan de que en el  caso de que el ingreso no se 
realice puede ser incluido en ficheros de morosidad.

- Diversos mensajes, correos electrónicos, intercambiados entre MBNA, la afectada y ACE 
en relación a la gestión y cancelación de un seguro en el periodo comprendido entre junio 
de 2007 y julio de 2009.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. CON RESPECTO DE LA INCLUSIÓN DE LOS DATOS DE LA AFECTADA EN EL 
FICHERO  BADEXCUG:  De  la  documentación  remitida  por  la  compañía  Experian 
Bureau de Crédito,  S.A. (en adelante EXPERIAN) responsable del fichero sectorial 
denominado BADEXCUG cuya finalidad es la prestación de servicios sobre solvencia 
patrimonial y crédito, se ha verificado que, con fecha de 11 de agosto de 2010, no 
consta operación impagada asociada al NIF ***NIF. Dichas circunstancias se detallan 
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en el documento nº 2.

Sin embargo han sido dadas de baja tres incidencias informadas por la entidad MBNA 
que fueron dadas de alta con fecha de 6 de julio y de 31 de agosto de 2008 y de 28 de 
junio de 2009 y de baja el 28 de julio de 2008, el 21 de junio y el 19 de julio de 2009, 
según se relaciona en el documento nº 4.

Las citadas incidencias fueron notificadas con fechas de emisión el 7 de julio y el 1 de 
septiembre de 2008 y el 29 de junio de 2009, al domicilio (C/..............), según consta 
en el documento nº 3.

2. RESPECTO DE LA  ENTIDAD MBNA,  EUROPE BANK LIMITED,  SUCURSAL  EN 
ESPAÑA: de la información y de la documentación remitida a la Inspección de Datos 
se desprende lo siguiente:

- La afectada, el día 30 de noviembre de 2005, solicitó una tarjeta de crédito Visa 
Oro MBNA, cuya copia del contrato se adjunta como documento nº 1.

El 22 de agosto de 2006, la afectada como tomadora solicitó el seguro Plan de 
Seguridad Familiar que se suscribe con la compañía ACE European Group Limited, 
Sucursal  en  España  (ACE)  domiciliándose  los  pagos  en  la  cuenta  de  tarjeta 
referida en el párrafo anterior, copia de la póliza se adjunta como documento nº 2.

- La deuda corresponde con los cargos realizados por ACE el 18 de octubre y el 16 
de  noviembre  de  2007,  por  importe  de  9,91€  respectivamente  a  los  que  se 
sumaron los correspondientes intereses y comisiones, tal y como se dispone en las 
condiciones  de  la  tarjeta.  MBNA  pasó  dichos  cargos  para  su  cobro  el  5  de 
diciembre de 2007 y el 5 de enero de 2008, respectivamente. 

Según la  operativa de la tarjeta,  el  cargo de ACE del  18 de octubre de 2007 
corresponde al ciclo de facturación comprendido entre el 8 de octubre de 2007 y el 
8  de  noviembre  de  2007,  y  el  cliente  no  efectúa  el  pago  hasta  transcurridos 
aproximadamente veinticinco días desde el 8 de noviembre; de ahí que el recibo 
pasado a cobro por MBNA, correspondiente al cargo de octubre, tenga fecha de 5 
de diciembre de 2007; y el cargo correspondiente al 16 de noviembre de 2007 no 
se pasa al cobro hasta el 5 de enero de 2008. Dichas circunstancias constan en el 
documento nº 3. 

La  afectada  no  realizó  los  referidos  pagos,  tras  las  reclamaciones  oportunas, 
desembocó en la inclusión de la deuda en un fichero de solvencia patrimonial y en 
la cesión de su crédito.

Añaden que los extractos de la cuenta de tarjeta enviados por MBNA a la afectada 
se ha podido comprobar el periodo de liquidación, los cargos efectuados durante 
ese periodo y la fecha en la que se pasaría el cobro de esos importes, se adjunta 
como prueba un ejemplo del extracto tipo utilizado por MBNA como documento nº 
4.

Por otro lado, comunican que ACE no ha pasado a MBNA ningún cargo posterior al 
del día 16 de noviembre de 2007 y MBNA se ha limitado a seguir su operativa 
habitual reclamando a la interesada al pago de los cargos impagados hasta esa 
fecha, correspondientes a octubre y noviembre de 2007.
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- El  primer  contacto  que tuvo MBNA con la  interesada se produjo  cinco meses 
después del último cargo realizado por ACE, concretamente el 22 de abril de 2008, 
tras haber enviado MBNA los requerimientos de pago oportunos. La interesada 
remitió en este caso un e-mail a MBNA, con copia a ACE, en el que manifestaba 
que durante los meses de agosto a noviembre de 2007 consideraba que había 
estado cubierta por la póliza. En respuesta al correo de la interesada, ACE con 
copia  a  MBNA,  respondió  que  el  seguro  se  cancelaba  con  fecha  de  22  de 
diciembre de 2007, ratificando, por tanto, que los pagos exigidos por MBNA por los 
cargos correspondientes a octubre y noviembre de 2007 eran correctos. Copia de 
las citadas comunicaciones se adjuntan como documento nº 6.

- Con  respecto  al  requerimiento  de  pago  MBNA  utiliza  procedimientos 
estandarizados,  en  el  presente  caso  se  enviaron  cinco  cartas  al  domicilio 
(C/..............), dicho domicilio coincide con el aportado por la denunciante a esta 
AEPD y con el de las notificaciones de inclusión en el fichero BADEXCUG. Los 
modelos  de  las  citadas  cartas  se  adjuntan  como  documentos  7  a  11,  se  ha 
constatado que en el primero de ellos se informa de que de mantenerse la deuda 
implicará su alta en los Ficheros Externos de Morosidad.

Para  el  envío  de  los  requerimientos  MBNA  se  sirve  del  proveedor  externo 
Bouncopy  Diseño  y  Comunicación,  S.L.  (en  adelante  BOUNCOPY),  que  se 
encarga de imprimir los requerimientos y remitirlos por vía de correo, habiendo 
certificado dicha compañía los cinco envíos a la afectada, con fecha de 14 de 
enero, de 12 de febrero, 5 de marzo, 8 de abril y 12 de mayo de 2008, no teniendo 
constancia de la devolución de las cartas, según consta en el documento nº 12.

También se aporta copia del contrato suscrito entre MBNA y BOUNCOPY, con 
fecha 6 de octubre de 2004, como documento nº 14 en el que se detallan los 
aspectos contemplados en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999. 

- Añaden  que  las  tres  altas  y  bajas  en  el  fichero  BADEXCUG obedecen  a  las 
comunicaciones mantenidas con la afectada, solicitando MBNA la baja cautelar, 
por un periodo de treinta días, al no existir ninguna circunstancia se procedía a 
incluir de nuevo la deuda en el fichero.

- La entidad acompaña el contrato suscrito entre MBNA y VARDE INVESTMENTS, de 
fecha 30 de junio de 2009, como documento nº 13, en la Cláusula 7.2 Protección de 
datos se contemplan los aspectos especificados en el apartado 12 de la Ley Orgánica 
15/1999.

Por otra parte, la cesión del crédito se contempla en las condiciones generales de la 
tarjeta (cláusula 9.4): "... el solicitante y/o el Cliente consiente que MBNA pueda ceder los 
créditos resultantes de la cuenta, o encargar su gestión o recobro a terceras empresas o 
profesionales, autorizando, en consecuencia, la cesión de datos para la finalidad de la gestión o 
transmisión citada".

3. La afectada no ha aportado a la Inspección de Datos acreditación documental del pago 
de los recibos del seguro de octubre y de noviembre de 2007. Sin embargo, aporta 
impresión de pantalla de diversos mensajes, correo electrónico, intercambiados entre 
la afectada, ACE y MBNA, que coinciden con los aportados por la afectada con su 
escrito de denuncia y por MBNA, en los que figuran que la denunciante comunica que 
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al  haber pagado los recibos desde agosto a noviembre de 2007 entiende que ha 
estado cubierta por el seguro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) en relación al ámbito de aplicación de esta ley 
establece “1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de  
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

Dentro de las competencias de esta Agencia, está la de verificar si se cumple con el 
principio de la calidad de los datos recogido en el artículo 4 de la LOPD, en su punto 3 dispone 
que “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan  
con veracidad a la situación actual del afectado.” El ejercicio de esta competencia conlleva 
que el dato (en este caso la deuda) que se analiza sea cierto.

Sin embargo, esta Agencia no es el órgano competente para dirimir la certeza de la 
deuda  reclamada,  pues  su  competencia  se  limita  en  determinar  si  se  han  cumplido  los 
requisitos  exigidos  por  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos,  para  su 
tratamiento. La determinación de la legitimidad de una deuda o de su cuantía deberá instarse 
ante los órganos competentes en materia de consumo o ante los órganos jurisdiccionales 
competentes por razón de la materia.

No  obstante,  en  caso  de  interponerse  reclamación  ante  dichos  órganos,  una  vez 
recaída la resolución o laudo correspondiente, que determine la inexactitud o improcedencia 
de la deuda,  se podrá poner en conocimiento de esta Agencia para que, en su caso, pueda 
deducir la posible vulneración de la regulación de protección de datos. 

En este caso la existencia o no de la deuda viene derivada de una relación negocial existente 
entre la denunciante y denunciada derivada de los pagos de recibos de un seguro y  de los 
intereses y comisiones de una tarjeta. Por tanto han de ser los órganos competentes los que 
determinen si se produjeron los pagos de los recibos reclamados.; es decir si existe o no la 
deuda reclamada derivada de la relación negocial existente.  En consecuencia no cabe, en 
principio, inferir de los hechos denunciados vulneración de la LOPD.
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                                                               III

   Por otra parte hay que referirse a la cesión de los datos personales a ficheros de solvencia 
patrimonial sin el consentimiento de la denunciante, sobre dicho hecho es conveniente indicar 
que éste se realiza sobre los datos proporcionados por el acreedor , al amparo del articulo 29 
de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal ,que regula los 
ficheros sobre “prestación de información sobre solvencia patrimonial y crédito”, dicho articulo 
establece:

             “2.  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. En estos casos se notificará a los interesados respecto de  
los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días  
desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de 
su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la  
presente ley
En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo  
solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y 
apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y  
el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.”

 Así en este caso hay que indicar que la inclusión en los ficheros de solvencia (badexcug ) 
viene  derivada  una  deuda  surgida  de  la  relación  negocial  existente  entre  denunciante  y 
denunciado  habiendose  producido  las  notificaciones  de  la  inclusión  en  citado  fichero 
cumpliendose así con lo dispuesto en la normativa de protección de datos.

                                                                 IV

     Por otra parte en cuanto a la cesión del crédito hay que señalar lo siguiente :     
El articulo 3.i de la LOPD ,define como ´´ cesión o comunicación de datos : toda revelación de  
datos realizada a una persona distinta del interesado ´´. 
            Por su parte el artículo 6 de dicha norma, ´´ Consentimiento del afectado establece:
´´1.El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa .
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el  
ejercicio  de las  funciones propias  de las  Administraciones públicas  en el  ámbito  de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial ,laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento ;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7,apartado 6 ,de la presente Ley , o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos ,siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado 
´´.   

Además el articulo 11 ´´ Comunicación de datos ´´ dispone lo siguiente  :
´´1.Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán se comunicados a un 
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas  
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del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado´´, en el punto 2 de  
ese mismo artículo  se  dispone  ,no obstante  ,que ese  consentimiento  no será  preciso  ´´  
cuando  la  cesión  está  autorizada  en una ley  (apartado  a  )  y/o  ´´  cuando el  tratamiento 
responda  a  la  libre  y  legítima  aceptación  de  una  relación  jurídica  cuyo  desarrollo  
,cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros 
de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a las finalidad 
que la justifique(apartado c). 

                                     
A este respecto,  los artículos 347 y 348 del  Código de Comercio admiten que el 

acreedor pueda transmitir a otra persona créditos no incorporados a documentos a la orden o 
al portador, sin sumisión a forma o solemnidad alguna y sin contar con el consentimiento del 
deudor. Basta poner en su conocimiento la transferencia del crédito realizada; notificación que 
deja obligado al deudor con el nuevo acreedor, y desde entonces sólo se 
reputará legítimo el pago que se haga a éste. 

        En este caso queda acreditado el contrato de cesión de crédito que se realiza  entre 
MBNA y VARDE INVESTMENTS, de fecha 30 de junio de 2009 y elevado a escritura pública 
el 15 de julio de 2009 y consta también acreditado el conocimiento por parte de la denunciante 
de la cesión de crédito al aportar ella con la denuncia la carta remitida comunicando dicha 
cesión.

                                                               V

     En cuanto a la gestión de cobro de la deuda anteriormente señalada por parte de la 
empresa JAMISON SPAIN SL  hay que indicar que el artículo 12 de la LOPD establece que 
“No se considerá comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho  
acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.

    En el caso que nos ocupa hay constancia por la documentación remitida por la denunciante 
de que Jamison Spain SL le presta un servicio de gestión del cobro de los créditos a la 
empresa  Varde Investments,  y dentro de dicho servicio está el de la gestión del crédito que 
se reclama a la denunciante. Así, a la vista de la documentación aportada en el expediente no 
se  advierte  responsabilidad  alguna  en  la  actuación  de  los  denunciados,  no  apreciando 
vulneración alguna de la normativa de protección de datos.

                                         

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a., MBNA EUROPE BANK LIMITED, SUCURSAL 
EN ESPAÑA  y a A.A.A..
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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 (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido 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, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  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 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid,   3   de Diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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