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Expediente Nº: E/00306/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad FINCONSUM EFC, S.A. (BANCO DE EUROPA) en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por Dña.  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de enero de 2010 tiene entrada en esta Agencia escrito remitido por 
Dña.   A.A.A. (en lo sucesivo la denunciante)  en el  que manifiesta que tras seis años de 
inclusión de sus datos en el fichero Asnef, informados por la entidad Finconsum EFC, S.A. (en 
lo sucesivo el denunciado) no se ha procedido a la cancelación de los mismos y han vuelto a 
ser incluidos a fecha 14 de diciembre de 2009. Aporta cartas de EQUIFAX IBERICA, S.L. (en 
lo sucesivo  Equifax) denegando la solicitud de cancelación de 27/10/2009 y 06/11/2009 e 
información de Equifax de los datos inscritos a 22/10/2009 y 04/11/2009.

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:

a)  Con  fecha  16  de  abril  de  2010  Equifax informa que  a  dicha  fecha  no  consta 
información de la denunciante en sus ficheros.

 
- Respecto del fichero de Notificaciones: 

- Consta una notificación emitida a nombre de la denunciante, con fecha de emisión 
04/10/2003, por un importe de 155,12 euros y siendo la entidad informante la denunciada.

- Consta una notificación emitida a nombre de la denunciante, con fecha de emisión 
18/10/2003, por un importe de 383,56 euros y siendo la entidad informante la denunciada.

- Consta una notificación emitida a nombre de la denunciante, con fecha de emisión 
19/12/2009, por un importe de 3.038,22 euros y siendo la entidad informante la denunciada.

- Consta una notificación emitida a nombre de la denunciante, con fecha de emisión 
19/12/2009, por un importe de 1.424,17 euros y siendo la entidad informante la denunciada.

- Respecto del fichero de Bajas: 

- Consta una baja para una operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 15/10/2003 
– 11/11/2009 e importe de 3.038,22 euros.
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- Consta una baja para una operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 14/12/2009 
– 18/12/2009 e importe de 3.038,22 euros.

- Consta una baja para una operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 30/09/2003 
– 11/11/2009 e importe de 1.424,17 euros.

- Consta una baja para una operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 14/12/2009 
– 18/12/2009 e importe de 1.424,17 euros.

b) La entidad denunciada ha comunicado que:

La  denunciante contrató  con  fecha  de  alta  21  de  mayo  de  2003  un  producto 
denominado tarjeta de crédito FNAC, y un contrato de préstamo mercantil con tarjeta, de fecha 
22 de mayo de 2003, sin que conste fecha de baja de los mismos. Aportan ambos contratos. 
Se señala que el nº de cuenta bancaria que aparece en los contratos coincide con el de la 
fotocopia de la libreta de ahorros, pero en esta fotocopia se puede comprobar que la cuenta 
está a nombre de dos titulares y ninguno de ellos es la contratante.

La reclamante nunca ha abonado las cuotas correspondientes. Las cuantías ascienden 
a 3.452,04 1.424,17 euros. Actualmente, la deuda contraída se encuentra pendiente.

Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y el 
cliente,  aportan las cartas de requerimiento de pago remitidas a su domicilio,  de fechas: 
08/10/2003, 08/08/2003, 07/08/2003, 22/10/2003, y dos de 09/07/2003.

El  impago  de  la  deuda  es  la  causa  que  ha  motivado  la  inclusión  de  los  datos 
personales de la denunciante en el fichero ASNEF.

.
La  entidad  denunciada  procedió  a  dar  de  baja  cautelarmente  los  datos  de  la 

reclamante en el mes de diciembre de 2009, a raíz de unas llamadas telefónicas realizadas a 
la entidad gestora de cobro y gestión de deudas (ELSECREDIT GEMASA, S.L.)

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 4.3 de la LOPD, que señala:  “3.  Los datos de carácter  personal  serán 
exactos y puestos al  día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del  
afectado. 
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La obligación establecida en el  artículo 4 trascrito impone la necesidad de que los 
datos personales que se recojan en cualquier  fichero sean exactos y respondan,  en todo 
momento,  a la situación actual  de los afectados,  siendo los responsables de los ficheros 
quienes responden del cumplimiento de esta obligación. 

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para 
prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de 
ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros 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. Así, dispone en este sentido, en su 
apartado 2 el citado artículo: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al  
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por  el  creedor  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”. Y el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también que “Sólo 
se podrán registrar  y ceder los datos de carácter  personal  que sean determinantes para 
enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los  interesados  y  que  no  se  refieran,  cuando  sean 
adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de  
aquéllos”.

III

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
relativa  a  prestación  de  servicios  de  información  sobre  solvencia  patrimonial  y  crédito, 
establece en su Norma Primera, punto 1, los requisitos imprescindibles para registrar los datos 
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones exigiendo que “ La inclusión de los 
datos  de carácter  personal  en  los  ficheros  relativos  al  cumplimiento o incumplimiento  de  
obligaciones dinerarias, a los que se refiere el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/1992” –artículo 
29  LOPD-,”deberá  efectuarse  solamente  cuando  concurran  los  siguientes  requisitos:  a)  
Existencia  de  una  deuda  cierta,  vencida  y  exigible  que  haya  resultado  impagada.  b)  
Requerimiento  previo  de  pago  a  que  corresponda,  en  su  caso,  el  cumplimiento  de  la  
obligación”.

De acuerdo con el artículo 29.4 cuando los datos de carácter personal relevantes para 
enjuiciar  la  solvencia sean adversos –y siempre lo  son cuando reflejan  una situación de 
morosidad o insolvencia- el registro de tales datos nunca debe abarcar un período superior de 
seis años.

En cuanto al cómputo del mencionado plazo, la citada Instrucción 1/1995, establece en 
su Norma Tercera, en cuanto al cómputo del citado plazo que “El cómputo del plazo a que se 
refiere el artículo 28.3” (en la actualidad el artículo 29.4) “de la Ley Orgánica se iniciará a partir  
del momento de la inclusión del dato personal desfavorable en el fichero y, en todo caso,  
desde el cuarto mes, contado a partir del vencimiento de la obligación incumplida o del plazo 
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en concreto de la misma si fuera de cumplimiento periódico.”

IV

El Capítulo I del Título IV del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD “Ficheros de información sobre solvencia 
patrimonial y crédito”, regula en su artículo 41 que: “Conservación de los datos.

1. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la  
situación de la deuda en cada momento concreto.

El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todo dato 
relativo a la misma.

2. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran  
cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del   plazo concreto   si   
aquélla fuera de   vencimiento periódico  .”

V

La  Audiencia  Nacional  ha  declarado  en  reiteradas  ocasiones,  Sentencias  de 
01/06/2001, 10/01/2002, 12/06/2003 y 21/12/2005, que “aún admitiendo que la redacción dada 
al precepto no es demasiado afortunada, resulta claro lo que allí se determina: que cuando los 
datos de carácter personal relevantes para enjuiciar la solvencia sean adversos –y siempre lo  
son cuando reflejan una situación de morosidad o insolvencia- el registro de tales datos nunca 
debe abarcar un período superior a seis años. Y como ya hemos declarado interpretando este  
mismo precepto que ahora nos ocupa , no cabe equiparar la limitación temporal del artículo  
28.3”  (artículo  29.4  LOPD)  “con  un  plazo  como  el  de  prescripción  cuyo  cómputo  se  
interrumpiría –para volver a contar luego desde el  inicio- cada vez que se produjese una 
actualización de los datos registrados. Lo que la norma determina es, sencillamente, que el  
registro de datos del tipo de los mencionados no se proyecte o retrotraiga en el tiempo más 
allá del límite que la propia norma establece, en el bien entendido de que dicho límite (seis  
años)  es un valor  neto cuyo cómputo no es susceptible  de interrupciones o períodos de 
carencia.” 

Añade la Sentencia de 12/06/2003 que “el acceso y permanencia en los ficheros de 
titularidad privada que se refieren a la solvencia patrimonial del afectado, conteniendo datos  
adversos, no puede tener un carácter indefinido, proporcionándonos un perfil sobre la vida y 
evolución de dicha solvencia a través de los años, sino que el legislador ha pretendido que la  
finalidad a  la  que sirve  el  fichero  se  cumple  informando sobre  la  reciente  historia  de la  
solvencia patrimonial del afectado, estableciendo que ese reflejo histórico no pudo superar los  
seis años.”

Según recoge la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 12/06/2002 “El período 
de tiempo de seis años no se refiere a un período de permanencia de los datos en el fichero,  
sino a que los datos adversos no pueden hacer referencia a unos hechos que se remontan  
más allá de seis años. Se pretende que el fichero no recuerde hechos sucedidos hace más de  
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seis años.”´

En supuestos  en los  que la  deuda ha sido  reclamada judicialmente,  la  Audiencia 
Nacional  ha  señalado  que  incurre  en  mora  el  deudor  a  partir  de  la  presentación  de  la 
demanda, así en Sentencia de 16/06/2004 dispuso que “la entidad actora no sólo incumplió 
esta  obligación  y  mantuvo  inexactos  los  datos  de  la  denunciante  en  esta  ocasión  que  
acabamos de señalar, sino que a fecha de abril  de 2001 figuraba en ambos ficheros una 
deuda  de  3.108.124  ptas.,  siendo  así  que  formuló  demanda  en  el  año  1999  por  juicio  
ejecutivo,  por  importe  de  1.840.719  ptas.  más  980.717  ptas.,  estimadas  para  costas  e  
intereses, en total 2.820.717. Si a partir de esta reclamación incurre en mora el deudor, de  
acuerdo con el artículo 1.100 del Código Civil, al tratarse de una deuda cierta, vencida, líquida  
y exigible,  igualmente,  debió efectuar la oportuna corrección en los registros de morosos  
ASNEF y BADEX, y en esta ocasión también incumplió el deber que le impone la Ley”.

VI

En  el  presente  caso,  ha  quedado  acreditado  que  la  denunciante  formalizó  dos 
contratos, el primero de 36 cuotas desde el 30/06/2003 y de línea de crédito autorizada de 
1.200 € el segundo. La entidad denunciada alega que la denunciante nunca ha abonado cuota 
alguna y que las deudas se encuentran pendientes.

Teniendo en cuenta que las deudas son de vencimiento periódico y que, en el presente 
caso, no ha quedado acreditado que por parte de la entidad financiera se haya procedido al 
vencimiento anticipado del préstamo, así como que la deuda ha sido dada de baja cautelar a 
la fecha de petición de información al encargado del fichero ASNEF, por todo ello procede el 
archivo de las presentes actuaciones.

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 FINCONSUM EFC, S.A. (BANCO DE EUROPA) 
y a Dña.  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.

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



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, 22 de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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