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Expediente Nº: E/00784/2007

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades EXPERIAN BUREAU DE CREDITO SA, VODAFONE ESPAÑA, SA en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de mayo de 2007, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que se denuncia EXPERIAN BUREAU DE CREDITO SA, 
VODAFONE ESPAÑA, SA en lo sucesivo el denunciado) en el que denuncia que le reclamen 
una deuda derivada de una factura por el incumplimiento de contrato y por ello se encuentra 
incluido en el fichero de solvencia patrimonial sin haber sido notificado previamente.

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. EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A. ( en adelante Experian)  es responsable del 
fichero denominado “BADEXCUG”, inscrito en el Registro General de Protección de Datos con 
código  #######  y  descrito  como  “fichero  común  de  cumplimiento  e  incumplimiento  de 
obligaciones dinerarias para prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito”.

  2.  De la documentación aportada a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS 
por EXPERIAN se desprende lo siguiente :

- Respecto del fichero BADEXCUG: Se encuentra una operación impagada aportada 
por VODAFONE por un importe de 257,71 euros, fecha de alta 17/7/2005 por un 
impago de fecha 7/2/2005 y siendo la última actualización de fecha 22/7/2007. El 
titular es D. A.A.A. con domicilio en (C/.........................).

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: consta una notificación:
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o fecha de emisión de 27/7/2005 por la entidad VODAFONE ESPAÑA , por 
un  producto  de  telecomunicaciones  y  remitida  a  (C/.........................), 
importe 257,71 euros.

No constan incidencias relacionadas con el envío y recepción de la 

notificación.

 3. Respecto de la información recaba en la inspección realizada en VODAFONE se 

desprende lo siguiente:

 D.  A.A.A. ha tenido contratadas las líneas  #######1 
(baja:  30/9/2004  por  portabilidad),   #######2 (baja: 
30/12/2004  por  portabilidad)  y  #######3 
(baja:8/12/2004 solicitud escrita). 

- La cuenta, 3704524,  asociada a las líneas #######2 y #######4 tiene una deuda 
de 257,71 euros. Se comprueba la existencia de una orden de alta en promoción de 
fidelización de fecha 9/2/2004, así como de una orden de cobro por incumplimiento 
del período de permanencia pactado en relación con la línea  #######2, de fecha 
30/12/2004.

- La copia del contrato de acceso a teléfono a precio especial a través de programa de 
puntos aportado por VODAFONE está firmado por el cliente, D. A.A.A., es de fecha 
30/1/2004 e incluye un compromiso de permanente durante al menos 24 meses y en 
caso de incumplimiento, autoriza a VODAFONE a cobrarle en su cuenta 200 euros.

- Se verifica la existencia de una factura de fecha 26/1/2005 por valor de 257,71 €, la 
cual  se  encuentra  impagada.  Esta  factura  está  compuesta  por  los  200  euros 
relativos  al  compromiso  de  permanencia  más  el  consumo  habido,  el  cual  está 
acreditado en la factura aportada por VODAFONE donde constan los consumos 
desde el 26 de diciembre hasta el 30 de diciembre, ambos incluidos.

- VODAFONE reclamó la deuda en sucesivas ocasiones incluso a través de agencias 
externas con carácter previo a la inclusión de los datos del deudor en el fichero 
BADEXUG. Todas las comunicaciones se dirigieron al domicilio facilitado por el Sr.  
A.A.A. y donde se remitían todas las facturas anteriores (C/.........................).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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  
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.

      En el presente caso ,se ha aportado al procedimiento el contrato en virtud del cual se 
instituian  como partes  de una  relación jurídica  VODAFONE y  el  DENUNCIANTE con  un 
contrato de acceso a teléfono a precio especial del telefono Vodafone #######2 . De la cual 
se establecía  que “si el cliente decide darse de baja antes de transcurridos 24 meses desde 
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la fecha del presente contrato ,el cliente autoriza a Airtel a cargar en la cuenta corriente de 
cliente donde tiene domiciliado el pago del servicio GSM ,LA CANTIDAD DE 200 € ,así como 
las cantidades devengadas por el uso de servicio  GSM Airtel”.

Se ha comprobado por parte de esta Agencia la existencia de una orden de alta en 
promoción  de  fidelización  de  fecha  9/2/2004  así  como  de  una  orden  de  cobro  por 
incumplimiento del período de permanencia pactado en relación con la línea  #######2 , al 
hacer la portabilidad el denunciante el dia 30/12/2004 .

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 apriencias de existencia 
de deuda cierta, vencida y exigible que permite que el acreedor pueda reclamar la deuda.

                                                III

En  segundo  lugar  y  respecto  a  la  falta  de  notificación  por  parte  de  la  empresa 
denunciada al denunciante de su inclusión en el registro de solvencia ,hay que señalar lo 
siguiente: 

El  artículo  29  de  la  LOPD,  antes  citado  ,  referido  a  la  Prestación  de  servicios  de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito, nos dice lo siguiente:

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.”(el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

La controversia se plantea al respecto de si en el presente caso existen los indicios 
suficientes como para determinar que las distintas notificaciones de inclusión a las que se 
encuentran obligado EXPERIAN por ley,  fueron efectuadas.

La necesidad de notificación de la inclusión, se recoge en el artículo 29. 2 de la LOPD, 

Así, existe la obligación de notificar a los titulares de los datos objeto de inclusión en un 
fichero de solvencia patrimonial, dicha inscripción dentro del plazo de 30 días desde que 

se  produjera  el  correspondiente  alta.  El  incumplimiento  de  esta  obligación  sería 
considerado una infracción grave de la LOPD, como así establece el artículo 44.3.l), de dicho 
cuerpo legal. 

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, dispone 
en su Norma Segunda, epígrafe 5:
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“El  responsable  del  fichero  deberá  adoptar  las  medidas  organizativas  y  técnicas 
necesarias que permitan acreditar la realización material del envío de notificación y la fecha
de entrega o intento de entrega de la misma.”

Por su parte, la Audiencia Nacional, en su Sentencia, de fecha 22 de enero de 2003, 
afirmó: 

“Ningún  precepto  legal  ni  reglamentario  exige,  ciertamente,  que  la  comunicación  
dirigida  a los interesados sobre  la  inclusión de sus  datos  personales  en el  fichero  deba 
cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  cualquier  otro medio que deje 
constancia  documental  de  la  recepción.  Sin  embargo,  existiendo  preceptos  legales  que 
imponen como obligatoria esta comunicación (artículos 5.4 y 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999)  
y que tipifican como infracción grave el incumplimiento de este deber de información (artículo  
44.3.l  de  la  propia  Ley  Orgánica)  debe  concluirse  que  cuando  el  destinatario  niega  la 
recepción, recae sobre el responsable del fichero la carga de acreditar la comunicación” (el 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

En el caso que nos ocupa, el denunciante afirma que conoció  su inclusión dentro del 
fichero de solvencia BADEX   al solicitar una tarjeta CONSUM. Por tanto, de acuerdo a lo 
establecido en el  punto anterior,  le corresponderá  EXPERIAN, como gestor  del   fichero 
BADEXCUG, y de acuerdo a la obligación establecida por ley de realizar las notificaciones de 
inclusión en dichos ficheros a los afectados ; a obligación de acreditar que se llevaron a cabo 
las notificaciones debidas.

En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de mayo de 2003 
señala,  sobre  la validez de ficheros como el  de NOTIFICACIONES DE EXPERIAN o de 
ASNEF, que :

“…el valor probatorio de este documento debe ser necesariamente relativizado toda 
vez que se trata de una certificación emitida precisamente por la empresa cuya conducta se  
cuestiona. Por lo demás, este documento se refiere al envío de las notificaciones pero en 
modo alguno afirma –y menos aún acredita – la recepción de tales notificaciones por sus  
destinatarios....  cuando el destinatario  niega la  recepción recae sobre  el  responsable del  
fichero la carga de acreditar la comunicación.”

La Audiencia Nacional, en sentencias como la de 20 de enero de 2006, ha continuado 
estableciendo una serie de criterios en torno a la acreditación de notificaciones:

“Sin embargo, como se dice también en la sentencia citada ningún precepto legal ni  
reglamentario exige que la comunicación dirigida a los interesados sobre la inclusión de sus  
datos personales en el fichero deba cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  
cualquier  otro  medio  que  deje  constancia  documental  de  la  recepción,  por  lo  que  la  
acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos, indudablemente la inclusión en el fichero auxiliar de  
NOTIFICACIONES de ASNEF(…)”.

Y, en este mismo sentido, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2006, concreta que “la 
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acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos indudablemente la inclusión en el fichero  auxiliar de  
NOTIFICACIONES DE ASNEF, aunque por sí solo sea insuficiente para desvirtuar el valor de 
la denuncia como ya hemos visto. 

En  el  presente  caso  la  parte  actora  aporta  diversos  indicios  que  apuntan  a  la  
realización de la comunicación. Por un lado, como ya hemos visto, la inclusión en el fichero 
auxiliar de NOTIFICACIONES DE ASNEF de esta comunicación como realizada; por otra, el  
hecho  de  que   .................  se  dirige  a  ASNEF-EQUIFAX sabiendo  que  sus  datos  están 
incluidos en el  fichero ASNEF y quien había sido la  entidad informante sin que se haya 
acreditado  mínimamente  que  dicho  conocimiento  lo  obtuvo  de  forma  distinta  de  la  
comunicación que dice haber realizado ASNEF y finalmente el hecho de que al domicilio al  
que aparece dirigida  la  comunicación que se niega haber  recibido  se  han remitido otras 
comunicaciones de las que el denunciante ha tenido perfecto conocimiento. 

Todos estos indicios permiten aquí desvirtuar el único elemento de prueba de cargo  
aportado por la Administración, en cumplimiento de las exigencias derivadas del artículo 24  
CE y 137 de la Ley 30/1992, a los que antes nos hemos referido. Y aún en el caso de que no  
lo  desvirtuaran plenamente  introducen las  suficientes  dudas como para  que entendamos 
aplicable el principio del favor rei,  principio general aplicable en la valoración de la prueba 
tanto en los procesos penales como en los procedimientos administrativos sancionadores”

A partir de todo lo anterior, EXPERIAN  procedió a contratar con la entidad COMPAÑÍA 
MERCANTIL  CALCULO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CTI SL,  su servicio de 
notificaciones,  con  objeto  de  utilizar,  a  través  de  dicha  sociedad,   un  medio  fiable  e 
independiente para la realización de las notificaciones a las que están obligadas por la Ley 
Orgánica 15/1999. En cumplimiento de dicho contrato, se ha venido establecido un sistema en 
el cual el proceso de notificación incluye un control de emisión de notificaciones, a través de 
códigos de identificación,  con fecha y número de entrega en el  servicio de correos y de 
registro de cartas devueltas.

Así, el gestor del correspondiente fichero de solvencia patrimonial, llevará a cabo un 
tratamiento de los datos que le han sido aportados por el acreedor informante o bien que 
figure en la fuente de acceso público, incluyendo los datos referidos al domicilio del titular de 
los datos  inscritos,  que por  regla general  se  corresponderá con aquél  que las  entidades 
informantes conozcan en virtud de la relación que le ligara con el presunto deudor, por lo que 
en este aspecto, el gestor del fichero de solvencia actuará a partir de la información facilitada 
por este tercero .

EXPERIAN,  para  el  presente  caso,  ha  presentado  suficiente  documentación,  que, 
siguiendo la doctrina legal de la Audiencia Nacional vista y lo requerido por la legislación 
vigente, se establece como una fuente de prueba indiciaria con suficiente entidad como para 
determinar que se llevaron a cabo las notificaciones legalmente debidas. 

Así,  en  la  medida  en  que  las  notificaciones  generadas  fueron  gestionadas  por 
COMPAÑÍA MERCANTIL  CALCULO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CTI SL, con 
el  objeto de utilizar,  a través de esta sociedad, un  medio fiable e independiente para la 
realización de las notificaciones a las que están obligadas por la Ley Orgánica 15/1999 en 
aplicación de la doctrina impuesta por la Audiencia Nacional en las resoluciones anteriormente 
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indicadas. Para ello se estableció un sistema de códigos para el seguimiento de la trazabilidad 
de  las  cartas  remitidas,  y  a  partir  del  mismo,  COMPAÑÍA  MERCANTIL   CALCULO  Y 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CTI SL ha certificado la puesta a disposición del 
servicio de Correos de las correspondientes notificaciones generada por EXPERIAN, siendo 
una de ellas el destinatario era el denunciante, no produciéndose ninguna incidencia en su 
envío, ni constando devolución.

De acuerdo a todo lo anterior, por tanto, EXPERIAN 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. 

                                                  IV
    

     Por último señalar que no corresponde a la Agencia Española de Protección de datos  la 
determinación del  derecho a  la  Indemnización  por  incumplimiento  de la  ley  Orgánica  de 
Protección de Datos, ya que el articulo 19.3 de la citada Ley establece que :
´´  En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de  
la jurisdicción ordinaria ´´.
 

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  EXPERIAN  BUREAU  DE  CREDITO  SA, 
VODAFONE ESPAÑA, SA 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 Julio  de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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