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Expediente Nº: E/00890/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  EQUIFAX  IBERICA,  S.L.,  EXPERIAN  BUREAU  DE  CREDITO,  S.A.,  
VOLKSWAGEN FINANCE, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A.,  
B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4/10/2010 tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña  A.A.A. y Dn 
B.B.B.   (en  lo  sucesivo  los  denunciantes)  contra,  VOLKSWAGEN FINANCE,  S.A.  en lo 
sucesivo el denunciado) en el que denuncia la inclusión de sus nombres indebidamente , en 
un fichero de incumplimientos dinerarios violando el artículo 4.3 de la LOPD 

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:

Con fecha  4 de octubre de 2010, tiene entrada en la Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito remitido por DON B.B.B., en el que manifiesta que :

i) El  día  18  de  abril  de  2005,  firmó  el  contrato  de  préstamo  de  financiación  a 
comprador de bienes inmuebles No.***NÚMERO, con Volkswagen Finance, S.A., 
para  la  adquisición  del  vehículo  marca  Audi,  modelo  Avant,  actuando  como 
vendedor  Centrowagen,  S.L.,  concesionario  en  el  que  se  adquirió  el  referido 
vehículo. 

ii) Que el  referido contrato consta de 48 cuotas de 333,93 euros cada una y una 
última cuota de 12.426,94 euros y vencimiento de 21-05-2009. 

iii) Que para el pago de las cuotas se domiciliaron los recibos en la oficina que la 
entidad Caja Bajadoz tiene en la calle Los Silos, 11, de Puebla de la Calzada 
(Bajadoz), en la cuenta No.***CCC1, de la que es titular Don B.B.B. y que nunca 
se ha devuelto ninguno de esos recibos. 

iv) Que el contrato establece una cláusula A) de su APÉNDICE, que el comprador 
podrá, a su elección, optar entre las alternativas siguientes: 
1. Hacer frente al último plazo del contrato, para lo cual a su vez puede: 

Pagar a su fecha de vencimiento el último plazo del contrato
Solicitar a Volkswagen Finance, S.A., la financiación del importe de la 

última cuota del contrato
2.  Entregar  el  vehículo  al  Financiador,  a  través  del  Concesionario  donde  lo 
adquirió, para pago del último plazo del contrato.

v) Que se estipula que como fecha límite para la notificación de la opción referida en 
el apartado anterior, la de 06/04/2009.
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vi) Que el 19-03-2009, dieciocho días antes de la fecha límite estipulada, Don B.B.B., 
ha  comunicado  a  Centrowagen,  S.L.,  su  opción  de  “entregar  el  vehículo  al 
Financiador,  a  través  del  concesionario  donde  lo  adquirió”  hecho  ese  que  se 
recoge en el escrito denominado “Hoja de decisión del comprador”, que es sellado 
en  el  mismo  acto  por  Centrowagen,  S.L.,  quedando  el  original  en  poder  de 
Centrowagen para su envío a Volkswagen  Finance, y siendo facultada a Don 
B.B.B. la copia, debidamente sellada por el concesionario.

vii) Que  el  21-05-2009,  a  las  11:00  horas  se  hace  entrega  del  vehículo  en  el 
Concesionario  Centrowagen,  S.L.,  hecho  que  se  recoge  y  se  sella  por 
Centrowagen,  S.L.,  en  la  carta  que  con  16  de  febrero  de  2009,  Volkswagen 
Finance,  S.A.,  remite  a  B.B.B.,  para  recordarle  la  fecha  límite  y  forma  de 
notificación de la decisión del comprador.

viii) Que dos días después del acto de recepción por parte de Centrowagen, S.L., del 
vehículo  marca  Audi,  modelo  A4  Avant,  matrícula  ***MATRÍCULA1,  se  hace 
entrega a Don  B.B.B.,  por parte de Centrowagen,  S.L.,  de un vehículo nuevo, 
marca Audi, modelo A4 Avant y matrícula ***MATRÍCULA2, también financiado por 
Volkswagen  Finance,  S.A., por  medio  de  contrato  ***NÚMERO-CONTRATO1, 
cuyas cuotas están domiciliadas en la misma entidad.

ix) No obstante la entidad Volkswagen Finance, S.L., envía a la cuenta bancaria de 
Don B.B.B., un recibo por importe de 12.426,94 euros, correspondiente a la cuota 
final en el supuesto de que se hubiese optado por la opción 1 del contrato.

x) Don B.B.B., da indicaciones a su banco para que no atienda el recibo mencionado 
en el punto anterior, entendiendo que solo se puede tratar de un error por parte de 
Volkswagen Finance, S.A.

xi) Entretanto, Volkswagen Finance envía a Don B.B.B., notificación de impagado y 
carta de abono para la liquidación de la cantidad de 13.421,10 euros, en el que se 
incluye la cuota final, cuyo pago no procede, de 12.426,94 euros, una comisión por 
devolución de 248,54 euros y un cargo en concepto de mora de 745,62 euros 
cargos que, además de no proceder, tienen importes abusivos y que podríamos 
considerar de usura, ya que, por ejemplo, el de mora correspondiendo al plazo de 
1 mes, desde el vencimiento del supuesto recibo debido, equivale a un tipo de 
interés anual del 72% y la comisión por devolución lo sería del 24,02%, siempre en 
valores anuales.

xii) Don  B.B.B.,  recibe carta el  28 de agosto de 2009, emitida con fecha de 1 de 
agosto de 2009, enviada por ASNEF/EQUIFAX, en la que le notifica la inclusión de 
su nombre, con fecha de alta de 30/07/2009, en un fichero de morosos, en calidad 
de titular, por indicaciones de Volkswagen Finance y por un importe de 12.675,48 
euros.

xiii) El  día  31  de  agosto  de  2009,  recibe  Don  B.B.B.,  otra  carta,  esta  vez  de 
EXPERIAN,  gestora  del  fichero  de  incumplimientos  de  obligaciones  dinerarias 
BADEXCUG, en la que se le notifica la inclusión de su nombre en el fichero de 
morosos, que ellos gestionan, en calidad de titular, por indicaciones de Volkswagen 
Finance S.A., E.F.C., con fecha de inclusión del 2 de agosto de 2009, e importe de 
12.675,48 euros

xiv) Las notificaciones de inclusión en los ficheros llegan, por correo ordinario, los días 
28 y 31 de agosto, respectivamente, a pesar de tener las cartas fechadas de 1 de 
agosto y de 3 de agosto, respectivamente.

xv) El  día  1  de septiembre,  en  el  ejercicio  del  derecho de acceso,  rectificación y 
cancelación, Don B.B.B., remite carta a ASNEF/EQUIFAX pidiendo la cancelación 
por improcedente.
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xvi) En  respuesta  al  ejercicio  del  derecho  de  acceso,  rectificación  y  cancelación, 
ASNEF-EQUIFAX,  se  dirige  a  Don  B.B.B. y  le  comunica  que  “tras  las 
comprobaciones pertinentes, hemos procedido a la baja con la/s entidad/es VW 
FINANCE  en  el  fichero  ASNEF  de  los  datos  asociados  al  identificador: 
***IDENTIFICADOR1 ”.

xvii) La retirada del nombre de Don B.B.B., del fichero de morosos, se produce el día 
11-09-2009, por lo que su nombre ha estado, indebidamente registrado en ese 
fichero desde el 30-07-2009, un total de 44 días.

xviii) En  relación  al  fichero  BADEXCUG,  gestionado  por  EXPERIAN el  derecho  de 
acceso, rectificación y cancelación ha sido ejercido, y recibiendo como respuesta 
en el que EXPERIAN dice: “lamentamos comunicarle que, en cumplimiento de la 
legislación vigente, no podemos acceder a su petición. Dicha información histórica,  
en virtud del 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999 está únicamente a disposición de la  
Administración, Jueces y Tribunales.

xix) No obstante, en la respuesta  la consulta formulada en nombre de Don B.B.B., se 
puede observar que el fichero ha sido consultado por dos entidades pero, en la 
escasa información facilitada por EXPERIAN, no se puede apreciar la fecha y hora 
de las consultas realizadas por lo que resulta imposible saber si, en el momento de 
esa consulta, existía algún registro en su nombre.

xx) Don B.B.B., tiene como profesión la de ***CARGO1, siendo socio de la mercantil 
Castellano-Lusitana de Servicios, S.L., y estando su actividad muy relacionada con 
el mundo financiero por lo que, la existencia de un registro de su nombre en un 
fichero  de  incumplimiento  dinerarios,  afecta  gravemente  el  desarrollo  de  su 
actividad profesional.

Junto con su escrito se aporta ,entre otra ,la siguiente documentación:
1. Copia de Tarjeta de Identificación Fiscal de 14 de abril de 2010.
2. Poder General para pleitos de 23 de Junio de 2010.
3. Contrato de Préstamo de Financiación a Comprador de Bienes Muebles de 18 de abril 

de 2005
4. Copia de Hoja de Decisión del Comprador de 18 de abril de 2005.
5. Copia de nota de VOLKSWAGEN FINANCE S.A., de 16 de febrero de 2009, en la que 

recuerda que está por vencer la cuota final y la elección a una de las alternativas.
6. Copia de nota de ASNEF-EQUIFAX de 1 de agosto de 2009, donde le notifica a Don 

B.B.B. que han sido incorporados en el fichero ASNEF sus datos referentes a una 
situación de incumplimiento con la entidad VOLKSWAGEN FINANCE S.A., a fecha de 
alta 30/07/2009.

7. Copia de nota de BADEXCUG de 3 de agosto de 2009, donde le comunica a Don 
B.B.B., que recientemente se ha sido incorporado a ese fichero una operación en la 
que se ha producido un incumplimiento de pago. 

8. Copia de nota de EQUIFAX de 11 de septiembre de 2009, en la que se comunica que 
se ha procedido a la Baja con la/s entidad/es VW FINANCE en el fichero ASNEF de los 
datos asociados al identificador: ***IDENTIFICADOR1.

9. Copia de nota de 6 de abril de 2010, de a7abogados, s.l.p. en la cual solicitan que en 
relación a la nota de BADEXCUG de 3 de agosto de 2009, se les confirme si todavía 
se mantiene en el fichero, y en caso de que su nombre no figure en el mismo, desde 
cuando ha sido retirado y a solicitud de quien.

10. Copia de nota de 20 de abril de 2010, de Experian donde comunican que no existen 
operaciones impagadas.

11. Copia de nota de 4 de mayo de 2010, de a7abogados, s.l.p., dirigida a la Agencia 
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Española de Protección de Datos. 

ACTUACIONES REALIZADAS

Con fecha 18 de marzo de 2011, se solicita a EQUIFAX IBERICA, S.L., información relativa a 
DOÑA A.A.A., con NIF ***DNI1 y DON B.B.B., con NIF ***IDENTIFICADOR, y de la respuesta 
recibida se desprende lo siguiente:

RESPECTO A DOÑA A.A.A.

- Respecto del fichero ASNEF: 

No consta información.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta una notificación emitida a nombre de DOÑA A.A.A., con fecha de emisión 
01/08/2009, por un producto de FINANC. AUTOMOVILES, por un importe de 
12.675,48 euros y siendo la entidad informante VOLKSWAGEN FINANCE.

- Respecto del fichero de BAJAS: 

Consta una baja asociada a la notificación citada en el apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 30/07/2009 – 11/09/2009. El motivo 
consta como F. PURA, el importe es de 12.675,48 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 21/05/2009 – 21/05/2009.

RESPECTO A   DON B.B.B.  

- Respecto del fichero ASNEF: 

No consta información.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta una notificación emitida a nombre de D. B.B.B., con fecha de emisión 
01/08/2009, por un producto de FINANC. AUTOMOVILES, por un importe de 
12.675,48 euros y siendo la entidad informante VOLKSWAGEN FINANCE.

- Respecto del fichero de BAJAS: 

Consta una baja asociada a la notificación citada en el apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 30/07/2009 – 11/09/2009. El motivo 
consta como F. PURA, el importe es de 12.675,48 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 21/05/2009 – 21/05/2009.

Con fecha  18 de marzo de 2011,  se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A., 
información  relativa  a  DOÑA  A.A.A.,  con  NIF  ***DNI1 y DON  B.B.B., con  NIF 
***IDENTIFICADOR, y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

RESPECTO A DOÑA A.A.A.

- Respecto del fichero BADEXCUG: 

No consta información.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 



5/11

Consta una notificación enviada a DOÑA A.A.A., como consecuencia de la inclusión de 
sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad VOLKSWAGEN 
FINANCE. La notificación fue emitida con fecha 02/08/2009, por deuda de 12,675.48 
euros.

- Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG. 

Consta una operación impagada informada por VOLKSWAGEN FINANCE, con fecha de 
alta de 02/08/2009, y fecha de baja de 13/09/2009. 

RESPECTO A   DON B.B.B.  

- Respecto del fichero BADEXCUG: 

No consta información.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta una notificación enviada a DON B.B.B., como consecuencia de la inclusión de 
sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad VOLKSWAGEN 
FINANCE. La notificación fue emitida con fecha 02/08/2009, por deuda de 12,675.48 
euros.

- Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG. 

Consta una operación impagada informada por VOLKSWAGEN FINANCE, con fecha de 
alta de 02/08/2009, y fecha de baja de 13/09/2009. 

Con fecha 18 de marzo de 2010, se solicita a VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., información 
relativa a DOÑA A.A.A., con NIF ***DNI1 y DON B.B.B., con NIF ***IDENTIFICADOR1, y de 
la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos que constan a su nombre:

DON B.B.B., con domicilio en PZ (C/..........1), Badajoz. Código Postal ***CP, contrató 
con fecha de alta 15/04/2005, el producto denominado FINANCIAC. CL.

Aportan copia del contrato.

Actualmente,  FALLIDO POR IMPORTE DE 3775,48 euros.  

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad 
y el cliente, aportan la siguiente información:  

Los representantes de la entidad describen los siguientes hechos:

19.03.2009: El cliente entrega en el Concesionario Oficial CENTROWAGEN su hoja de 
decisión del comprador en la que manifiesta optar por entregar el vehículo al financiador.

30.04.2009: Se recibe la hoja de decisión desde el concesionario.

15.05.2009: La financiera recibe la tasación de daños emitida por el concesionario –hoja 
de comprobación de uso- (tras varias reclamaciones) por importe de 4.657,33 euros por 
daños y exceso de kilometraje (261.916km frente a los 120.000 pactados, es decir un 
exceso  de  141.916  kms).  Se  le  informa  al  cliente  que  en  dichas  circunstancias  y 
conforme a lo previsto en la Cláusula D del apéndice Opción futuro de su contrato, dicha 
entrega no cumple las condiciones pactadas contractualmente para poder tener derecho 
a optar por la entrega del vehículo al  financiador como pago de la última cuota del 
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contrato. El cliente indica que no piensa pagar ni firmar documento alguno porque en el 
concesionario le dijeron que entregando el coche el tema quedaba zanjado.

21.05.2009: Fecha del último vencimiento de la operación.

17.06.2009: La financiera se pone de acuerdo con el cliente y se le facilita nuevamente 
el apéndice del contrato, en el que se describen los requisitos de la opción de entrega 
del vehículo, así como la tasación.

19.06.2009:  Se envía carta  al  cliente  confirmándole por  escrito  lo  que ya se había 
informado telefónicamente que no cumple los requisitos de entrega del vehiculo para 
pago de la última cuota del contrato.

22.06.2009: Se remesa la última cuota al banco.

08.07.2009: La cuota viene devuelta.

21.07.2009: Nueva gestión con el cliente para saber si ha realizado la transferencia a 
favor de la financiera y el cliente dice que no se le vuelva a llamar puesto que él ya dejó 
el coche en el concesionario.

26.07.2009: Alta de cliente en ficheros de solvencia

08.09.2009: Baja del cliente en ficheros de solvencia.

- expediente  en  papel:  Los  representantes  de  VOLKSWAGEN FINANCE,  S.A., 
manifiestan que no tienen constancia de reclamación alguna por parte del cliente o 
de terceros en su nombre – el cliente no se ha dirigido a la financiera en este 
sentido durante la tramitación del recobro del importe impagado. Es en julio de 
2010, cuando se recibe visita del abogado del cliente, exhibiendo un borrador de 
demanda en el orden civil, en reclamación de daño y perjuicios por una supuesta 
infracción  en  materia  de  protección  de  datos,  con  el  único  fin  de  tratar  de 
chantajear a  VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., y obtener una cantidad de dinero 
bajo  amenaza,  caso  contrario  de  interponer  la  demanda,  como  efectivamente 
realizó varias semanas después, ante la negativa de  VOLKSWAGEN FINANCE, 
S.A., a satisfacer cantidad alguna. Asimismo amenazó con acudir a la AEPD para 
interponer una denuncia, como medida adicional de presión.

- Respecto de las causas que han motivado la inclusión de los datos personales 
del afectado en los ficheros ASNEF y BADEXCUG y del requerimiento de pago de 
la  deuda como paso previo a su  inclusión en los ficheros citados,  la  entidad 
manifiesta:

Se adjunta recibo emitido por VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., relativo a la última cuota 
del contrato de vencimiento 21 de mayo de 2009. La causa que motivó el alta de este 
cliente en los ficheros de solvencia fue el impago por incorriente (no disponer de saldo 
en la cuenta del cliente) de dicha última cuota del contrato. El alta en los ficheros de 
solvencia  en fecha 26.07.2009,  cumplió  todos los  requisitos  tanto  temporales  como 
formales.  En  cuanto  a  la  baja  solicitada  en  fecha  de  8.09.2009,  se  produjo  como 
consecuencia de un gesto de buena voluntad de VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., con 
el propósito de facilitar que pudiera alcanzarse un acuerdo para el pago de la cantidad 
impagada por  parte del  cliente.  Llama poderosamente la  atención el  hecho de que 
teniendo VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., ese gesto de buena voluntad con el cliente 
sea justamente este hecho el que el cliente pretende esgrimir ahora como argumento 
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para que VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., sea sancionada. Es decir, el cliente no solo 
abono la cantidad a la que contractualmente venía obligado sino que además intentó 
aprovecharse de una deferencia a su favor – como quedará acreditado, todo ello es 
consecuencia del objetivo ulterior que persigue este cliente en el procedimiento judicial 
de reclamación que ambas partes tienen instado ante el Juzgado de Montijo, que no es 
otro que obtener una cuantía económica a su favor.

Se adjunta copia del  requerimiento de pago emitido por  VOLKSWAGEN FINANCE, 
S.A.,  de  modo  automático  al  tenerse  constancia  de  que  la  cuota  había  resultado 
impagada – documento éste que se envió con carácter  previo a la inclusión de los 
intervinientes en los ficheros de solvencia patrimonial.

VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., indica que tiene establecido un procedimiento para la 
externalización del  sistema de notificación,  seguimiento y  almacén de requerimiento 
previos  de  pago  a  sus  deudores  de  créditos  impagados  al  objeto  de  adoptar  las 
previsiones que para los requerimientos de pago previos a la inclusión en los ficheros 
comunes de solvencia patrimonial y crédito establece el Reglamento de Desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Se adjunta copia del contrato suscrito con el proveedor quien se encarga de emisión, 
envío y franqueo de los requerimientos todos ellos con un cajetín indicando las causas 
de  devolución  identificadas  por  Correos.  Dicho  tercero  presta  a  VOLKSWAGEN 
FINANCE, S.A., no solo los servicios descritos anteriormente sino también el análisis y 
relación de causas de devolución de los requerimientos  que facilita a VOLKSWAGEN 
FINANCE, S.A., con el fin de subsanar posibles errores en la dirección o la confirmación 
de direcciones contractuales de los clientes, todo ello como requisito previo a la inclusión 
de los datos del cliente en los ficheros comunes de solvencia patrimonial.

Indican que queda acreditada la recepción de los requerimientos de pago por parte del 
titular y avalista toda vez que dichos documentos han sido aportados al procedimiento 
ordinario que se sigue en el  Juzgado de Montijo.  No obstante lo anterior,  se aporta 
certificado  de  CTI,  proveedor  de  los  servicios,  acreditando  la  no devolución de los 
requerimientos de pago.

Asimismo informan que el presente expediente solo se ha gestionado por personal de 
VW Finance, no habiéndose comunicado dato alguno a empresas colaboradoras en 
gestiones de recobro. 

De este modo añaden que se pone de manifiesto que lo aquí acontecido no es en modo 
alguno materia de protección de datos, sino fruto de los reiterados intentos de chantaje 
por  parte  de  este  cliente  cuyo  abogado  se  presentó  en  las  dependencias  de  mi 
representada en el mes de Julio de 2010, con un borrador de la demanda con el objetivo 
de obtener algún dinero bajo la amenaza de en caso contrario, acudir a la Agencia de 
Protección de Datos.

Además  manifiestan  que  se  debe  tener  en  consideración  que  los  hechos  aquí 
acontecidos datan del verano del 2009, (fecha de alta en ficheros 26.07.2009 y fecha de 
baja en ficheros el 08.09.2009), es decir hace un año y ocho meses. Tiempo que no 
viene sino a demostrar los oscuros objetivos y propósitos de este cliente que pretenden 
utilizar de forma torticera tanto la normativa de protección de datos como a las instancias 
oficiales, como esa Agencia de Protección de Datos, en su exclusivo beneficio e incluso 
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de forma ilegal  intentando lucrarse con ello,  como se desprender del  procedimiento 
seguido en la vía civil.

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

  En este caso se denuncia la inclusión indebida de los nombres de los denunciantes  , en 
ficheros de incumplimientos dinerarios violando el artículo 4.3 de la LOPD .al no existir deuda 
cierta , vencida y exigible ya que se ha entregado el bien objeto de la financiación.

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. (…)”. 

 Por otra parte ,  el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, “Requisitos 
para la inclusión de datos” dispone lo siguiente:

1. “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 
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impagada.

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 constan los  datos  de  A.A.A. y  B.B.B. 
asociados  a  un  contrato  de  préstamo  de  financiación  a  comprador  de  bienes  muebles 
No.***NÚMERO, con Volkswagen Finance, S.A., para la adquisición del vehículo marca Audi, , 
con fecha de 18 de abril de 2005. 

          En dicho contrato aparece  dentro del clausulado las opciones del comprador a la 
finalización del contrato : Hacer frente al último plazo del contrato  ; ó entregar el vehículo al 
financiador, estableciéndose las condiciones a las que deben sujetarse para el ejercicio de la 
opción elegida.

El denunciante procedió a la entrega del vehículo al finalizar el contrato.

  La deuda que dió origen a la inclusión de los datos de los denunciantes en los ficheros de 
solvencia  proviene  del  ejercicio  de  la  opción  de  entrega  de  vehículo  por  parte  de  un 
denunciante  y derivada del número de kilómetros del vehículo.  La interpretación de dicho 
clausulado es una materia ajena a esta Agencia por lo que no corresponde  a esta entidad 
determinar la existencia o no de dicha deuda.

En  consecuencia,  existiendo  una  relación  negocial  entre  denunciantes  y  entidad 
denunciada y surgida una deuda por las consecuencias establecidas en la clausula adicional 
d) de dicho contrato referida a la opción de entrega del vehículo  hay que manifestar que hay 
elementos suficientes para determinar la existencia de una apariencia de deuda.

 
Por tanto, 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 consta ,también, por documentación aportada tanto que la entidad denunciada 
como  por  los  denunciantes,  que  la  entidad  denunciada  hizo  los  correspondientes 
requerimientos de pago a los denunciantes previos  a la inclusión en los ficheros de solvencia 
dando  así  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  38  de  reglamento  ,  que  exige 
requerimiento previo de pago para la inclusión en ficheros de los datos de los afectados.

                                                            IV
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  Por último y referido a la notificación de la inclusión de los datos de los afectados en ficheros 
de solvencia  también se cumple con lo establecido en el artículo 29.2 de la LOPD , “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 este caso se produjo la notificación a los denunciantes  de la  inclusión de sus datos en los 
ficheros de solvencia dentro del plazo previsto en la ley , cumpliendo así con 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 EQUIFAX IBERICA, S.L., EXPERIAN BUREAU 
DE CREDITO, S.A., VOLKSWAGEN FINANCE, S.A. y a A.A.A., 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.

Madrid,   5  de  septiembre  de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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