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Expediente Nº: E/00971/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
BANESTO RENTING S.A en virtud de denuncia presentada ante la misma por D.  B.B.B.  y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de Febrero  de  2011 tiene entrada en la  Agencia Española de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.  B.B.B. ( en adelante el denunciante)  en el que 
manifiesta que sin realizarse el previo requerimiento de pago le han incluido en fichero de 
morosidad  por  deuda  inexacta,  la  cual  se  canceló  cautelarmente  con  posterioridad.  A 
continuación se le volvió a incluir en el  fichero de morosidad sin tener en cuenta el pago 
efectuado.

Junto con su escrito aporta la siguiente documentación:
- Oferta  de  cuota  de  renting,   nº  de  oferta  2005  XXXXXXXXXXX,  de  fecha 

28/10/2005, ofertada por Banesto Renting, que consta firmado.
- Contrato de arrendamiento de vehículos a largo plazo donde constan como 

arrendador Banesto Renting, S.A. y como arrendatario el denunciante, firmado 
y sin fecha.

- Correo electrónico de fecha 02/10/2009, enviado por el denunciante a Banesto 
Renting, en el que consulta varios dudas acerca del contrato suscrito.

- Correo  electrónico  de  fecha  05/10/2009,  enviado  por  Banesto  Renting  al 
denunciante en el que le responden a las dudas planteadas.

- Carta certificada de fecha 24/12/2009, enviada por el denunciante a Banesto 
Renting referida al depósito del coche. 

- Burofax de fecha 24/12/2009, enviado por el denunciante a Banesto Renting, 
en  el  que  se comunicaba que  se  le  había  enviado previamente  un  correo 
certificado.

- Carta de fecha 30/12/2009, enviado por Banesto Renting al denunciante en la 
que se adjunta para su devolución el cheque entregado por el denunciante por 
valor de 1.043,64€.

- Correo  electrónico  de  fecha  21/01/2010,  enviado  por  Bantesto  Renting  al 
denunciante en el que se le comunica que se va a domiciliar el pago en su 
cuenta bancaria de 5.069,08€.

- Correo electrónico de fecha 26/01/2010, enviado por el denunciante en el que 
requiere a Banesto Renting para que aporten las partidas de cargos y abonos 
del saldo reclamado (5.069,08€).

- Correo electrónico de fecha 29/01/2010, enviado por Bantesto Renting en el 
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que se accede a su petición de desglosar el importe debido (5.069,08€).
- Carta de fecha 01/02/2010 remitida por Banesto Renting solicitando el abono 

del importe impagado (5.092,60€).
- Cartas de fecha 15/03/2010 y 05/04/2010.reiterando la anterior.
- Acta de depósito notarial de fecha 23/04/2010 de la cantidad de 1.043,64€.
- Carta depositada en el notario por Banesto Renting en la que manifiesta que se 

recoge el depósito de 1.043,64 €, como entrega a cuenta de la cantidad debida, 
restando por abonar 4.048,96€. Requerimiento de pago de la cantidad restante.

- Factura de los gastos de depósito notarial (127,89€).
- Carta de fecha 15/05/2010 enviada por Asnef Equifax, comunicando la inclusión 

de los datos del denunciante en el fichero Asnef, por un importe de 5.069,08.
- Detalle de movimiento de la cuenta bancaria en la que consta el cobro de un 

cheque por valor de 1.043,64€, en fecha 26/05/2010.
- Burofax  de  fecha  28/05/2010  enviado  por  el  denunciante  a  Asnef/Equifax 

solicitando la baja del fichero 
- Carta de fecha 08/06/2010 de Asnef/Equifax en el  que proceden a la  baja 

cautelar 
- Carta  de  fecha  07/08/2010  remitida  por  Asnef/Equifax  en  el  que  le  comunican  al 

denunciante que han sido incorporados al fichero sus datos personales referentes a 
una  situación  de  incumplimiento  con  la  entidad  Banesto  Renting  a  fecha  de  alta 
02/08/2010 por un importe de 5.069,08€.

- Carta Certificada de fecha 21/08/2010 remitida por el  denunciante a Asnef/Equifax 
solicitando la cancelación de sus datos en el fichero de morosidad. 

- Correo  electrónico  de  fecha  02/09/2010  remitido  por  Grupo  Santander  en  el  que 
comunican que para  realizar  el  estudio  de la  operación a  través  de la  línea ICO 
liquidez, sus datos personales han están en los ficheros ASNEF.

- Carta de fecha 11/10/2010 remitida por el denunciante en la que solicita certificado 
acreditativo  de  haber  solicitado  en  fecha  13/09/2010  la  obtención  de  un  crédito 
personal, indicando la razón por la que no le fue concedido.

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 22/03/2010 se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa al denunciante 
y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: 

Consta una  incidencia informada por Banesto Renting  con fecha de alta 06/04/2011, 
fecha de última actualización 30/03/2011, por vencimientos impagados primero y último 
de fechas ENE/2010 – ENE/2010  y por un importe de 5.069,08  euros.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  del  denunciante,  con  fecha  de  emisión 
15/05/2010, por un producto de RENTING,  por un importe de 5.069,08 euros y siendo la 
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entidad informante BANESTO RENTING.

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  del  denunciante,  con  fecha  de  emisión 
07/08/2010, por un producto de RENTING,  por un importe de 5.069,08 euros y siendo la 
entidad informante BANESTO RENTING.

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  del  denunciante,  con  fecha  de  emisión 
09/04/2011, por un producto de RENTING,  por un importe de 5.069,08 euros y siendo la 
entidad informante BANESTO RENTING.

- 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 12/05/2010 – 08/06/2010. El motivo 
consta como CLIENTE, el importe es de 5.069,08 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 27/01/2010-27/01/2010.

Consta una baja asociada a la  notificación citada en el  apartado anterior  para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 02/08/2010 – 21/02/2011. El motivo 
consta como DIRECTA, el importe es de 5.069,08 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas 27/01/2010-27/01/2010.

Con fecha 23 de Marzo de 2011 se solicita a la entidad BANESTO RENTING S.A. la siguiente 
información:

- Respecto de los productos contratados: Contrato de financiación de un vehículo 
Toyota, Avensis. Fecha de entrega: 04/01/2006. Fecha de finalización 04/01/2010.

Domicilio de contacto:  C.C.C. A.A.A. ( D.D.D.).

Se aporta copia de los contratos incluyendo las condiciones generales y particulares 
aplicables.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que hayan existido entre la entidad 
Banesto Renging y el denunciante:

Con fecha 29/12/2009 se remite por Banesto Renting Burofax al denunciante en el que 
se  le  comunica  dónde  se  deberá  realizar  el  depósito  del  vehículo,  y  donde  se  le 
comunica que se procederá a la devolución del cheque enviado por el denunciante por 
no considerar el cálculo de la cantidad debida correcta. Adjuntan comprobante de envío 
de  Burofax.  Con  fecha  30/12/2009  se  devuelve  por  Banesto  Renting  el  cheque 
rechazado.

Con fecha 21/01/2010 Banesto Renting envía correo electrónico al denunciante en el 
que se le comunica la domiciliación en su cuenta bancaria de la cantidad de 5.069,08€.

Con fecha 26/01/2010 el denunciante envía correo electrónico a Banesto Renting en el 
que se le requiere la justificación de las partidas de cargos y abonos.

Con fecha 29/01/2010 Banesto Renting envía correo electrónico al denunciante en el 
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que se procede a justificar las partidas de cargos y abonos.

- Respecto a las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado  en  el  fichero  ASNEF,  y  a  la  acreditación  de  que  se  ha  requerido 
convenientemente el pago de la deuda como paso previo a su  inclusión en el 
fichero:

01/02/2010 Banesto Renting  envía requerimiento de pago por un importe de 5.092,60€, 
con fecha de vencimiento 21/01/2010, y fecha de pago 27/01/2010, en concepto de 
exceso de kilometraje. Se reitera este envío el 15/03/2010 y el 05/04/2010. Se adjunta 
acuse de recibo. No  informa de posible inclusión en Asnef u otro fichero de solvencia si 
no se efectúa el pago. 

El 07/05/2010 Banesto Renting envía Burofax reiterando el requerimiento. Se adjunta 
comprobante de envío de Burofax.

El 23/04/2010 el denunciante procede a realizar un depósito notarial de la cantidad de 
1.043,64€.

El 25/05/2010 Banesto Renting procede a retirar el dinero depositario ante notario y así 
mismo deposita carta dirigida al denunciante en la que se entiende que el dinero retirado 
se computa como entrega a cuenta de la deuda total  de 5.092,60€ de la que restan por 
abonar 4.048,96€.

- Respecto  a  la  información  relativa  al  afectado  que,  en  su  caso,  se  haya 
comunicado a entidades gestoras de recobro:

Aportan copia del contrato de prestación de servicios de gestión de cobro suscrito entre 
BANESTO RENTING, S.A. y GESCOBAN SOLUCIONES, S.A., así como del contrato 
de  prestación  de  servicios  suscrito  entre  BANESTO  RENTING,  S.A  y  el  bufete 
MONTERO RODRIGUEZ&ASOCIADOS.

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).
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II

El denunciante manifiesta, en primer lugar, la falta de requerimiento previo de pago a la 
inclusión de sus datos en ficheros de morosidad. En este sentido cabe señalar lo siguiente:

El artículo 38.1 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, exige que para la inclusión de datos personales en ficheros de 
solvencia patrimonial y de crédito “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.”

En el presente caso, de la documentación aportada en fase de actuaciones previas de 
inspección queda acreditado que BANESTO RENTING cumplió con el requisito del apartado 
c) del art. 38.1 del RLOPD (requerimiento previo de pago) en la medida en que en fechas 1 de 
febrero de 2010, 15 de marzo de 2010, 5 de abril de 2010 y 7 de mayo de 2010 envió cartas 
mediante correo certificado con acuse de recibo y burofax al domicilio de denunciante ( C.C.C. 
), informándole de la existencia de la deuda y la cuantía de la misma.

La inclusión de los datos del denunciante en el fichero ASNEF es de fecha 12 de mayo 
de  2010,  por  tanto,  posterior  a  los  requerimientos  de  pago  efectuados  por  BANESTO 
RENTING.

No obstante, se puede apreciar que estas comunicaciones no cumplen con el deber de 
información amparado en el citado artículo 39, al no especificar que “los datos relativos al  
impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al  cumplimiento o incumplimiento de  
obligaciones dinerarias”. 

Este deber de información se encuentra tipificado como falta leve en el artículo 44.2c) 
de  la  LOPD,  “Son  infracciones  leves:  c)  El  incumplimiento  del  deber  de  información  al  
afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean 
recabados del propio interesado.”

El artículo 47 de la LOPD señala, en cuanto a la prescripción de las infracciones, lo 
siguiente:    

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años  
y las leves al año. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se  
hubiera cometido.

3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo   de  prescripción  si  el  expediente  
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sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.”

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el presente caso el  “dies a quo” del cómputo prescriptivo 
debe fijarse en el mes de “mayo de 2010”, fecha del último requerimiento previo de pago sin 
la  debida  información,  resultando  que  la  posible  infracción  denunciada  ha  prescrito  de 
conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 47.1 de la LOPD, que establece un 
plazo de prescripción de un año para las infracciones leves, y dicho plazo estaba próximo a 
finalizar cuando la denuncia tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos.

Teniendo en cuenta, además, que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 
del precepto antes citado, así como en el artículo 132.2 de la LRJPAC, el único modo de 
interrumpir  el  cómputo  del  plazo  de  prescripción  es  la  iniciación,  con  conocimiento  del 
interesado, del oportuno procedimiento sancionador, y en el presente caso, al no haber tenido 
conocimiento de los hechos con anterioridad no ha sido posible formalizar dicha incoación 
dentro de plazo establecido, procede declarar la prescripción de la presunta infracción.

  III

En  segundo   lugar,  el  denunciante  manifiesta  que  tras  hacer  el  pago  de  lo  que 
considera que debe a esta entidad (1.043,64€) sobre el total de los 5.092,60 € que le reclama 
BANESTO, no se ha procedido a actualizar la cuantía en el fichero ASNEF.

En  este  sentido  cabe  indicar  que  el  denunciante  puede  ejercitar  el  derecho  de 
rectificación reconocido en el apartado 2 del artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD),  que dispone que “Serán 
rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se 
ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos  
o incompletos”.

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos de datos de carácter personal. Así, podrá dirigirse directamente ante la entidad 
responsable del fichero a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de 
la solicitud, y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa 
de la identidad del solicitante. 

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación, deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de diez 
días,a contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos establecidos 
en los artículos 33 Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
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se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

En el caso de que la solicitud no fuera convenientemente atendida por el responsable 
del fichero o  tratamiento, podrá dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud 
cursada y de la contestación recibida, en su caso, para que la Agencia analice la procedencia 
de tutelar el ejercicio de sus derechos reconocidos en la citada LOPD y normativa que la 
desarrolla. 

Debe recordarse, finalmente, que esta Agencia no es competente para conocer de 
cuestiones relativas a la validez civil  o mercantil  del  contrato, a la correcta prestación de 
servicios por la empresa contratada, al cumplimiento o incumplimiento de las condiciones de 
contratación,  o  a  la  existencia  o  cuantía  de la  deuda.,  pues su  competencia  se  limita  a 
determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el 
tratamiento  de  los  datos,  pero  sin  realizar  indagaciones  propias  de  la  esfera  civil.  La 
determinación  de  la  existencia  de  irregularidades  en  la  facturación  basadas  en  el 
incumplimiento de ofertas, falta de adaptación de la factura  con las tarifas contratadas o con 
los  servicios  utilizados   deberá  instarse   ante  los  órganos  administrativos  o  judiciales 
competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia.

Por ello,  si  su solicitud fuera desestimada por el  acreedor esta Agencia carece de 
competencia  para  dirimir  la  pertinencia  de  tal  desestimación,  debiendo  ser  resuelta  la 
controversia, sobre la facturación recibida, previamente por la instancia administrativa, arbitral 
o judicial competente, al no tener atribuidas competencias para resolver reclamaciones que 
tengan por causa las controversias basadas en clausulas contractuales.

IV

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 BANESTO RENTING S.A y a 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 
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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,    31    de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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