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Expediente Nº: E/00211/2008

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y 
CREDITO, S.L., TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por A.A.A. y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de enero de 2008, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.  (en  lo  sucesivo  la  denunciante)  contra  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
en lo sucesivo los denunciados) en el que denuncia que en el mes de mayo de 2007 recibió 
una notificación de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U, en adelante TELEFONICA, en el que 
se le reclamaban 26,80 euros del recibo correspondiente al mes de mayo de 2007.

    Que la incluyeron en el fichero ASNEF sin previo aviso por la cantidad citada en el punto 
anterior.

   Que previamente, el 14 de junio de 2006 se presentó en el local comercial denominado “La 
tienda Telefónica” ubicado en la calle Juan Manuel Durán González nº 34 de Las Plamas de 
Gran Canaria donde procedió a dar de baja su teléfono número 9****TELF1 y a devolver el 
correspondiente aparato.

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. Sobre la documentación aportada por la reclamante:

1.1. Adjunto  al  escrito  de  reclamación  se  presentó  una  notificación  emitida  el  27  de 
septiembre  de  2007  a  la  reclamante  por  el  DESPACHO  DE  ABOGADOS  RUIZ 
PASQAU en la que se le requería, en nombre de TELEFONICA, el pago de 26,86 
euros.

1.2. Adjunto al escrito de reclamación se presentó una solicitud de servicio de 14 de junio 
de 2006 sellada por  el establecimiento “La tienda Telefónica” citada en el punto 2 de 
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los antecedentes en la que se hace constar que la reclamante entregó un teléfono 
marca Telefónica modelo Domo indicando que dicho establecimiento “…comunicará 
dicha entrega a Telefónica de España SAU a fin de hacer efectiva la baja solicitada 
por el titular con fecha 14/06/2006 en la prestación del servicio de alquiler del  
terminal telefónico”.

2. Sobre la información aportada por EQUIFAX IBERICA SL:

2.1. El 11 de marzo de 2008 constaban los datos de la reclamante en el fichero ASNEF 
asociados a una deuda de 54,26 notificada por TELEFONICA. Dichos datos fueron 
dados de alta el 16 de mayo de 2007.

2.2. En  el  fichero  de  NOTIFICACIONES  DE  INCLUSION  consta  el  envío  de  una 
notificación de inclusión el 19 de mayo de 2007.

2.3. No consta la baja de los datos de la reclamante a 11 de marzo de 2008.

3. Sobre la información aportada por TELEFONICA:

3.1. Los representantes de Telefónica manifestaron que la reclamante tuvo contratado el 
servicio de línea básica individual asociado al número 9****TELF1 con fecha de alta 
30 de noviembre de 1995 y fecha de baja 1 de marzo de 2007.

3.2. Los representantes de TELEFONICA manifiestan que la solicitud a la que se hace 
referencia en el  punto 1.2 se refiere a la  baja del  servicio de alquiler  del  equipo 
telefónico pero el importe de la factura del periodo que va del 1 de mayo al 30 de junio 
de 2006, cuando aún tenía el equipo en alquiler, es el mismo que el del periodo que 
va del 1 de julio al 31 de agosto de 2006 cuando ya lo había entregado.

3.3. En la copia del registro de los últimos contactos relacionados con el cliente que aportó 
TELEFONCA figura con fecha 16 de junio de 2006 un contacto descrito como de 
“BAJA DE EQUIPOS Y SERVICIOS”. No aparece ningún otro contacto asociado a 
una solicitud de baja del servicio

3.4. La dirección de contacto que figura en los ficheros de TELEFONICA es la misma que 
la reclamante proporcionó como dirección de notificación a la Agencia Española de 
Protección de Datos.

3.5. Los representantes de Telefónica manifestaron que los datos de la reclamante fueron 
incluidos debido a la deuda generada por el impago de las facturas correspondientes 
a noviembre de 2006 y marzo de 2007.

3.6. Respecto de las facturas emitidas dese el 16 de junio de 2006 los representantes de 
TELEFONICA manifestaron que en sus sistemas de información:

3.6.1. Constan  como  compensadas  por  la  factura  de  julio  de  2007  las  facturas 
correspondientes a marzo y mayo de 2007.

3.6.2. Consta como pendiente de pago la factura correspondiente al mes de noviembre 
de 2006 por un importe de 26,86.

3.6.3. En la factura que consta como pendiente de pago no consta consumo alguno 
siendo el único concepto presente el descrito como “Cuotas”.

3.7. Los representantes de TELEFONICA manifiestan haber remitido dos requerimientos 



3/6

de pago previos a la inclusión de los datos de la reclamante en el fichero ASNEF a la 
dirección que consta en sus sistemas los días 12 de febrero y 2 de marzo de 2007. 
Como acreditación aportan copia de las notificaciones remitidas e impresiones de 
pantalla de la aplicación que registra lo grupos de notificaciones remitidos.

3.8. Se requirió a los representantes de TELEFONICA que acreditasen el consumo de la 
línea 9****TELF1 a partir del 16 de junio de 2006 hasta la baja de la línea el 1 de 
marzo de 2007.

Los representantes de TELEFONICA aportaron la factura correspondiente al periodo 
del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2006, en la que consta una llamada de un 
segundo de duración asociada al concepto  de llamadas a números 800/900 cuyo 
coste es gratuito.

En la copia de la factura pendiente de abono no existe consumo. El importe integro de 
la factura corresponde a las cuotas mensuales.

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 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido.

2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
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rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que para ello habrá de acudirse a los órganos 
competentes para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, 
como de la jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que si podrá, a efectos de determinar si 
concurren los requisitos vistos ,  es valorar si  la deuda que lo origina tenía al  menos una 
apariencia de ser cierta, vencida y exigible en el momento de su reclamación.

    De acuerdo a la documentación presentada  Dña. A.A.A. tenia una relación contractual con 
Telefónica de España SAU. 

      Hay que señalar ,llegado a este punto, que la denunciante manifiesta ,y acredita, que el 
dia  14  de  junio  de  2006  entrega  el  teléfono  marca  telefónica  modelo   Domo  en  un 
establecimiento  autorizado  por  telefónica  Sau  y  solicita  hacer  efectiva  la  baja   “en  la 
prestación del servicio de alquiler del Terminal telefónico”.  No obstante la denunciante tenia 
contratado con Telefónica de España SAU ,ademas de dicho servicio, otro servicio referido a 
la linea básica individual , y  que no se habia dado de baja. Y es sobre dicho servicio que no 
se ha dado de baja sobre el que se emite la factura que produce el impago y por el que se 
incluye en el fichero de solvencia patrimonial. 

En  consecuencia,  atendiendo  a  los  elementos  de  prueba  aportados  y  sin  realizar 
pronunciamientos que corresponderían a la jurisdicción civil sobre la existencia de la deuda, 
no  puede  apreciarse  que  se  haya  vulnerado  la  LOPD,  ya  que  constan  apariencias  de 
existencia de deuda cierta, vencida y exigible que permite que el acreedor pueda reclamar la 
deuda.

                                                           III

   Por otra parte la denunciante manifiesta en la denuncia que fue incluida en Asnef sin 
previo aviso ,

 De la propia manifestación de la denuncia ya se deduce que ha habido reclamación de la 
deuda por parte de la empresa denunciada, ya que declara “que en el mes de Mayo del 2007 
recibo  1  recibo  de  telefónica  donde  me  reclama  la  cantidad  de  26,80  del  recibo  
correspondiente al mes de mayo de 2007, lo cual me pasan al Asnef sin previo aviso por esta  
cantidad “; es decir , que le han reclamado dicha cantidad en el mes de mayo de 2007 , ya que 
si bien le dieron de alta en le fichero de solvencia patrimonial  por el importe de 54,26 € , 
posteriormente en el mes de junio de 2007 se corrigió dicha cantidad hasta el importe de 
26,86 € que es la cantidad que se le reclamó. 
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 En segundo lugar, hay que señalar lo siguiente: 

    Los representantes de TELEFONICA manifiestan haber remitido dos requerimientos de 
pago previos a la inclusión de los datos de la reclamante en el fichero ASNEF a la dirección 
que consta en sus sistemas los días 12 de febrero y 2 de marzo de 2007. Como acreditación 
aportan copia de las notificaciones remitidas e impresiones de pantalla de la aplicación que 
registra lo grupos de notificaciones remitidos.

    Telefónica España SAU , para el presente caso, ha presentado suficiente documentación, 
que,  se establece como una fuente de prueba indiciaria con suficiente entidad como para 
determinar que se llevaron a cabo los requerimientos legalmente debidas. 

      De acuerdo a todo lo anterior, por tanto, Telefónica España SAU ha presentado indicios 
suficientes  como  para  apreciar  un  principio  de  prueba  de  la  efectiva  realización  de  las 
notificaciones exigidas por la LOPD y disposiciones de desarrollo, y  que dicha entidad ha 
actuado con la diligencia exigida por la normativa en materia de protección de datos, por lo 
que  no  se  puede  apreciar  vulneración  alguna  de   la  LOPD  que  pudiera  activar  el 
correspondiente procedimiento sancionador. 

  En cuanto a la notificación de la inclusión de la denunciante en el fichero de solvencia hay 
que señalar que la denunciante aporta en su denuncia la notificación  de su inclusión en el 
fichero ASNEF por una deuda informada por Telefónica de España  y de fecha de 19 de Mayo 
de 2007. Por tanto , tampoco aquí  se aprecia en este hecho infracción alguna a 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  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO, S.L., TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y 
a 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 (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, 
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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,  7    de  Septiembre de 2009

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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