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Expediente Nº: E/00456/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante las entidades EQUIFAX IBÉRICA, S.L.,  y LICO LEASING, S.A.E.F.C. en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por D.  A.A.A.  (representante de D.  B.B.B.) y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de noviembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
D.  A.A.A.  en  representación  de  D.  B.B.B. (en  adelante  el  denunciante),  con  NIF 
***NIF.1,  en  el  que  denuncia  a  las  compañías  Lico  Leasing,  S.A.  y  Asnef  Equifax 
manifestando que han sido incluidos sus datos personales en el fichero denominado 
ASNEF  sin  haberse  notificado  de  manera  fehaciente  dentro  del  plazo  de  30  días 
posteriores a la fecha en la cual se procedió a efectuar la citada inclusión.

Que se solicitó a la compañía Asnef Equifax el ejercicio del derecho de acceso dando 
respuesta señalando que la compañía informante era la empresa Lico Leasing, S.A.

Que remitió  escrito  a  Lico  Leasing,  S.A.  indicando  que  no había  sido  notificada  la 
inclusión ni con carácter previo ni posterior habiendo contestado alegando que el cliente 
en el curso de su tramitación procesal fue fehacientemente informado por el juzgado y 
negándose a la cancelación de los datos incluidos en el fichero denominado ASNEF.

Con la denuncia se adjunta escrito de Asnef Equifax, de fecha 16 de junio de 2011, 
dirigido al denunciante, a la dirección de correo electrónico <........1@gmail.com>, en el 
que  dan  respuesta  a  la  solicitud  de  acceso  informando  que  se  encuentran  dos 
incidencias asociadas a su nombre informadas por la entidad Lico Leasing, S.A., siendo 
la fecha de alta de ambas el día 6 de junio de 2011, en calidad de avalista, saldo actual 
impagado 1.601, 42€ y de 24.257,19€, del producto “financ. bienes equi.”  y “leasing 
mobiliario” y como domicilio postal consta “(C/..........................1) – Ciudad Real”.

También, se aporta respuesta dada por la sociedad Lico Leasing, con fecha de 1 de 
agosto de 2011, al derecho de cancelación del denunciante en el que le comunican que 
interviene  como  avalista  de  la  operación  de  arrendamiento  financiero  nº 
***OPERACIÓN.1, cuyo titular es la entidad Transame Hijos, S.L., con CIF.: **********, 
que ante el incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas en dicho contrato, con 
fecha de 14 de junio de 2010, se presentó en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Puertollano, autos 520/2010, demanda ejecutiva de la que el denunciante, en el curso 
de su tramitación procesal fue fehacientemente informado.

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 
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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 DEL AFECTADO EN EL 
FICHERO ASNEF: Los datos del afectado en relación con deudas informadas por la 
compañía  Lico  Leasing,  S.A.,  con fecha de 8  de junio  de 2012,  se  encuentran 
incluidos  en  el  fichero  denominado  “ASNEF” (Datos  relativos  al  cumplimiento  o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias), cuyo responsable es la entidad ASNEF-
EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. y encargada del 
tratamiento Equifax Ibérica, S.L.

Las dos incidencias informadas por la compañía Lico Leasing, S.A., fueron dadas de 
alta el día 6 de junio de 2011, saldo actualmente impagado 2.465,60€ y 37.105,23€, 
en calidad de avalista,  del  producto  “financ.  bienes equi.”  y  “leasing mobiliario”, 
según se detalla  en el  documento  nº  1. También,  constan otras  incidencias  en 
situación de baja asociadas al denunciante, según se detalla en el documento nº 2 y 
º 4.

Las  citadas  incidencias  fueron  notificadas  al  denunciante  a  la  dirección  postal 
“(C/..........................1) – Ciudad Real”, con fecha de emisión el día 11 de junio de 
2011, no figura fecha de devolución, referencia ***REF.1 y ***REF.2, según consta 
en el documento nº 2.

La compañía Indra BMB, S.L. ha certificado que las notificaciones de inclusión de los 
datos  personales  del  afectado  en  el  fichero  ASNEF,  con  referencia  ***REF.1  y 
***REF.2, se realizó la generación, impresión y puesta en el Servicio Unipost, el día 
17 de junio de 2011, sin que se produjesen a lo largo de sus distintas fases hechos 
que impidiesen el normal desarrollo, según instrucciones recogidas en el Contrato 
Marco  suscrito  entre  las  compañías  Indra  BMB,  S.L.  y  Equifax  Ibérica,  S.L. 
celebrado con fecha 8 de febrero de 2010.

Se adjunta copia de las dos cartas y de los sobres dirigidos al denunciante a la 
dirección postal  (C/..........................1) – Ciudad Real.  También se aportan sendos 
Albaranes de entrega, en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de fecha 
17 de junio de 2011.

2 CON  RESPECTO  A  LICO  LEASING,  S.A.: Dicha  compañía  ha  remitido  a  la 
Inspección de Datos, con fecha de 16 de mayo de 2012, la siguiente documentación:

 En la impresión de pantalla del Sistema de Gestión de Activos Financieros de la 
compañía figura el nombre, apellidos, NIF del denunciante, fecha de alta el día 4 
de  diciembre  de  2003  y  como  domicilio  postal  “(C/..........................1)  – 
***POBLACIÓN.1 Ciudad Real”.

 La compañía dirigió escrito al  denunciante, mediante burofax a través del 
Servicio Estatal de Correos y Telégrafos, con fecha de 29 de abril de 2010, a 
la  dirección  postal  especificada  en  el  apartado  anterior,  figurando  en  el 
mismo  “NO ENTREGADO,  DEJADO  AVISO”,  si  bien  Lico  Leasing,  S.A. 
manifiesta  que  no  le  consta  su  devolución,  en  el  que  se  comunica  lo 
siguiente:

“Muy Sr. nuestro: en su condición de fiador solidario de Transame Hijos,  
S.L. y ante el incumplimiento de las condiciones de pago asumidas por  
ésta en el contrato suscrito con esta Compañía en fecha 15 de Mayo de  
2008  y  nº  ***OPERACIÓN.1  debidamente  intervenido  por  Fedatario 
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Público, le notificamos que conforme a lo previsto en la condición general  
14.1 del susodicho contrato, hemos dado por vencida la totalidad de las  
operaciones, ascendiendo el importe adeudado a la suma de 77.004,88€,  
lo que le notificamos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 572.2 de  
la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

3 Se ha verificado por parte de la Inspección de Datos que en el Registro Mercantil 
Central  consta  la  compañía  Transame  Hijos,  S.L.,  con  CIF:  **********,  como 
administrador  único  B.B.B. y  dirección  postal  calle  (C/..........................1)  en 
***POBLACIÓN.1  en  Ciudad  Real. Dichas  circunstancias  se  detallan  en  la 
Diligencia de fecha 12 de abril de 2012. 

4 En el Registro General de Protección de Datos consta inscrito el fichero denominado 
“OPERACIONES  DE  LEASING/FACTORING”,  con  el  código  ***COD.1,  siendo 
responsable la compañía Lico Leasing, S.A. EFC, según figura en la Diligencia de 
fecha 12 de abril de 2012.

5 Se  ha  comprobado  por  parte  de  la  Inspección  de  Datos  que  el  código  postal 
asociado a la localidad de  ***POBLACIÓN.1 en Ciudad Real es  “***CP.1”, según 
consta en la Diligencia de fecha 12 de abril de 2012.

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 29 de la LOPD, en relación al tratamiento de los datos por parte de los 
responsables de este tipo de ficheros, señala: 

“1.  Quienes  se  dediquen  a  la  prestación  de  servicios  de  información  sobre  la  
solvencia  patrimonial  y  el  crédito  sólo  podrán tratar  datos  de carácter  personal  
obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o  
procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

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.

3.  En los  supuestos a  que se refieren los  dos apartados anteriores,  cuando el  
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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.

4.  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”.

Por  su  parte,  respecto  a  las  notificaciones de las  inclusiones efectuadas,  el 
artículo 40 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la LOPD (en lo sucesivo RLOPD), a su vez, señala:

“1. El responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de 
los que hayan registrado datos de carácter personal,  en el plazo de treinta días  
desde  dicho  registro,  una  referencia  de  los  que  hubiesen  sido  incluidos, 
informándole  asimismo  de  la  posibilidad  de  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  
rectificación,  cancelación  y  oposición,  en  los  términos  establecidos  por  la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
(…)
3.  La  notificación  deberá  efectuarse  a  través  de  un  medio  fiable,  auditable  e  
independiente  de  la  entidad  notificante,  que  la  permita  acreditar  la  efectiva  
realización de los envíos.

4. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la  
notificación ha sido objeto de devolución por  cualquier  causa,  en cuyo caso no  
podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.
No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los  
datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya  
rehusado recibir el envío.

5. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común 
comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada para efectuar esta  
notificación se corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos  
de comunicaciones y no procederá al tratamiento de los datos si la mencionada  
entidad no confirma la exactitud de este dato.”

             En el presente caso, el denunciante manifiesta que, en relación con deudas 
informadas  por  la  compañía  Lico  Leasing  S.A,  Equifax  Ibérica  S.L,  procedió  a  la 
inclusión  de  sus  datos   en  el  fichero  Asnef,  sin  habérselo  notificado  de  manera 
fehaciente dentro del plazo de los 30 días posteriores a la fecha en que se efectuó la 
citada inclusión.

No obstante, de la documentación recabada en fase de actuaciones previas de 
inspección,  queda  acreditado  que  Equifax  Ibérica  S.L cumplió  con  el  requisito 
establecido en al artículo 40.1 del RLOPD (notificación de las inscripciones efectuadas) 
en la medida en que, el alta en el fichero Asnef tuvo lugar el 6 de junio de 2011, y en 
fecha  11  de  junio  de  2011  se  enviaron  al  denunciante  2  cartas  al  domicilio  “C/ 
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(C/..........................1),  ***CP.1,  Ciudad  Real”,  notificándole  dichas  incidencias, 
adjuntándose al expediente los correspondientes albaranes de entrega de fecha 17 de 
junio de 2011. Por tanto, la mencionada notificación tuvo lugar dentro de los 30 días 
siguientes a la inclusión de los datos del denunciante en el fichero Asnef. 

No se observa, por tanto, indicios de una vulneración en materia de protección 
de datos en la actuación de EQUIFAX IBÉRICA S.L, en la medida en que cumplió con el 
requisito del Art. 40.1 del RLOPD, es decir, cumplió con el deber de notificar la inclusión 
de los datos del denunciante en ficheros de morosidad, dentro de los 30 días siguientes 
a dicha inclusión.

III

Respecto a la entidad LICO LEASING S.A.E.F.C, en cuanto a los requisitos para 
la inclusión de los datos personales en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, el 
artículo 38.1 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, exige: “Sólo será posible la inclusión en estos ficheros 
de  datos  de  carácter  personal  que  sean  determinantes  para  enjuiciar  la  solvencia 
económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a. Existencia previa de una deuda cierta,  vencida,  exigible,  que haya resultado  
impagada.

b. Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse  
al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si  
aquélla fuera de vencimiento periódico.

c. Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda  el  cumplimiento  de  la  
obligación.”

Por su parte, el artículo 39 del citado Reglamento añade  “El acreedor deberá 
informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al  
tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c del apartado 1 del artículo 
anterior,  que en caso de no producirse  el  pago en el  término previsto  para  ello  y 
cumplirse los requisitos previstos en el  citado artículo, los datos relativos al  impago 
podrán  ser  comunicados  a  ficheros  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  
obligaciones dinerarias.”

Si bien,  a este respecto,  cabe destacar lo establecido en la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de Madrid de 22 de abril de 2009, en la que en un caso parecido al 
que nos ocupa establece lo siguiente:

“(…) Con fecha 21 de julio de 2004,  se produjo un descubierto en la citada  
cuenta por un importe de 324,18 € (…) Los datos personales de Don ***NOMBRE.1 y 
Doña ***NOMBRE.2 fueron incluidos en los ficheros Asnef y Badexcug con fecha 26 y  
31 de octubre de 2004 respectivamente, por el impago de una deuda de 333, 24 € y  
338, 24 €, respectivamente, a instancia de Caja Rural del Sur (…) No consta acreditado  
que Caja Rural del Sur hubiera requerido previamente a Don ***NOMBRE.1 y a Doña 
***NOMBRE.2 el pago de la deuda que motivó la inclusión de sus datos en los ficheros 
Asnef y Badexcug. Requerida la acreditación a Rural Servicios Informáticos, informó que 
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se requirieron automáticamente por el sistema de cartas de requerimiento previo, pero 
no acreditó ni el envío ni la recepción de dichos requerimientos.(…)

Resulta indubitado el reconocimiento de los denunciantes de haber recibido la 
correspondencia  habitual  de  la  entidad  bancaria  y  estar  en  contacto  con  la  propia 
sucursal, sabiendo que su cuenta estaba en negativo.

La finalidad del requerimiento previo es dar a conocer al deudor la existencia de 
la deuda y la parte denunciante conocía el descubierto, la existencia de los intereses  
que la misma generaba y su obligación de pago, amén de los requerimientos verbales y 
escritos realizados.

Así, la tesis de la Administración no puede ser aceptada ya que se ha puesto de 
manifiesto la existencia de un requerimiento a los denunciantes previo a la inclusión de 
sus datos en los ficheros de morosos pues, como decíamos en nuestra sentencia de 1  
de abril  de 2008,  lo que se pretende con esta norma no es tanto el  formalismo del  
requerimiento sino que el deudor conozca realmente la existencia de la deuda vencida y 
exigible y de la posibilidad de ser incluido en un registro de morosos en el caso de no 
hacerla efectiva, circunstancias que en el presente caso se han producido.”

En el  caso que nos ocupa,  queda acreditado que la entidad LICO LEASING 
S.A.E.F.C, envió un burofax al denunciante en fecha 29 de abril de 2010 (burofax que no 
fue  devuelto)  a  la  dirección  obrante  en  su  base  de  datos,  esto  es,  C/ 
(C/..........................1), Ciudad Real, informándole de la deuda y requiriéndole por tanto 
previamente el pago, puesto que la inclusión de los datos del denunciante en el fichero 
Asnef es de fecha 6 de junio de 2011. Asimismo, en fecha 14 de junio de 2010, Lico 
Leasing presentó demanda ejecutiva al respecto en el Juzgado de Primera Instrucción 
nº 1 de Puertollano, siendo informado a su vez el denunciante.

Por tanto, a la vista de lo expuesto y al hilo de lo establecido en la Sentencia 
mencionada,  queda  acreditado  que  el  denunciante  conocía  la  deuda  y  las 
consecuencias derivadas de la misma, con carácter previo a la inclusión de sus datos en 
ficheros de morosidad (de hecho le fue notificada la existencia de dicha deuda con 13 de 
meses de antelación a la mencionada inclusión en el fichero Asnef). Asimismo, tal y 
como se reflejó anteriormente, la entidad  EQUIFAX IBÉRICA S.L, cumplió con el deber 
de notificar la inclusión de los datos del denunciante en ficheros de morosidad, dentro de 
los 30 días siguientes a dicha inclusión.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  EQUIFAX  IBÉRICA,  S.L.,  LICO 
LEASING, S.A.E.F.C. y a A.A.A. (representante de D. B.B.B.).

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.
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