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Expediente Nº: E/01201/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A., TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A 
EMPRESAS, S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a 
los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia  que con fecha dd/mm/aaaa el Colegio 
Arbitral emitió un Laudo en el que se resolvía que tenía que abonar una determinada cantidad, 
que cumplió dicho Laudo en la parte que le correspondía, pero sigue recibiendo cartas de 
empresas de recobros, exigiéndole el pago de la deuda. No puede contratar con ninguna 
compañía telefónica debido a que está incluido en un fichero de solvencia patrimonial y crédito 
y dicha inscripción le está produciendo perjuicios económicos y personales.

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. De la documentación aportada por el denunciante se desprende:

a. Que en fecha dd/mm/aaaa la Junta Arbitral de Consumo de Aragón extiende 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LAUDO, en el que se resuelve:

<< -  que  D.  A.A.A.  abonará  a  la  empresa  reclamada FRANCE TELECOM 
ESPAÑA,  S.A.-ORANGE  la  cantidad  de  50  euros,  impuestos  incluidos, 
correspondiente al consumo adeudado más el prorrateo de la indemnización 
por  incumplimiento del  compromiso de permanencia que en equidad se ha 
estimado en función de la falta de uso del servicio-telefónico;

- una vez satisfecho dicho impórtele 50 euros, quedará regularizada la deuda y 
resuelta la relación contractual entre las partes.

-  asimismo,  una  vez  satisfecho  dicho  importe  de  50  euros,  la  empresa 
reclamada  FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.-ORANGE hará las gestiones 
oportunas para que D. A.A.A. Sea excluido de cualquier fichero de solvencia 
patrimonial  y  crédito  en  el  que  pudiera  estar  incluido  el  reclamante  a 
consecuencia de esta controversia. >>

b. El denunciante abonó, con fecha de 2/11/2007, un importe de 50€ a TREYM 
CONSULTING,  en  concepto  de  CANCELACIÓN  DEUDA  ORANGE,  según 
consta en la copia del justificante de la transferencia realizada
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c. Fechado el 19/1/2009, recibe el denunciante escrito de AKTIV KAPITAL, por el 
que se le reclama una deuda por importe de  390,87 € en nombre del grupo 
AKTIV KAPITAL.

2. De las actuaciones practicadas ante EQUIFAX IBERICA, S.L., empresa que gestiona el 
fichero de morosidad ASNEF, se constata que existió en el citado fichero una incidencia a 
nombre del denunciante informada por AKTIV KAPITAL que fue cancelada el 12/06/2007

3. De las actuaciones practicadas ante EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A., empresa 
que gestiona el fichero de morosidad BADEXCUG, se constata a fecha de 27/7/2009 no 
consta a nombre del denunciante ninguna incidencia informada por AKTIV KAPITAL.

4. De la documentación aportada por la Junta Arbitral de Consumo de Aragón se desprende:

a. En  la  copia  del  expediente  administrativo  aportado  figura  copia  de  la 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LAUDO coincidente con la aportada por 
el denunciante.

b. Figura igualmente copia del acuse de recibo de dicha Diligencia con entrada en 
FRANCE TELECOM en fecha 18/9/2007.

c. Figura igualmente copia de una carta fechada el 26/4/2007 por la que TREYM 
comunica al denunciante la compra por parte de AKTIV KAPITAL de una deuda 
de 187,31 € atribuida a éste por FRANCE TELECOM.

d. Mediante  escrito  de  fecha  11/6/2007,  FRANCE  TELECOM  responde  a  la 
solicitud de la JAC, por el que atribuye al denunciante la mencionada deuda, 
informado que dicha deuda ha sido vendida a AKTIV KAPITAL 

e. TREYM en nombre de AKTIV KAPITAL informa a la Junta Arbitral de Consumo 
de Aragón que la deuda del denunciante fue adquirida por la entidad en fecha 
28/12/2006 a FRANCE TELECOM.

5. De la información y documentación aportada por TREYM se desprende:

a. En los sistemas de TREYM figura el denunciante como titular de dos deudas 
adquiridas  a  las  entidades  SANTANDER  CONSUMER  FINANCE  S.A.  y  a 
FRANCE TELECOM. 

b. La deuda adquirida a SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. figura por un 
capital original de  390,87 €. En el registro de contactos figura que en fecha 
19/1/2009 la entidad informante remitió al denunciante una carta.

c. Respecto a la deuda adquirida a FRANCE TELECOM, figura que hubo un 
abono de 50 € y aparece como saldada.

d. Respecto  a  esta  última  deuda,  manifiesta  la  entidad  que  recibió  una 
comunicación de FRANCE TELECOM, de la que aporta copia, por el que les 
informaba del Laudo dictado por la JAC, motivo por el que el denunciante fue 
dado de baja de ASNEF el 12/6/2007.

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 con lo expuesto, 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. 

Esta obligación 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.

Por  otro  lado,  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  
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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, como garantía del aludido principio de protección de datos, 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”.

Añade el artículo 38.1, en cuanto a la inclusión de los datos personales en los ficheros 
de morosidad que “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 y respecto de la cual no se haya entablasdo reclamación judicial, arbitral  
o administrativa o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una 
reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para 
la  defensa  del  cliente  de  servicios  financieros,  aprobado  por  Real  Decreto 
303/2004, de 20 de febrero.

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

III

En este caso, en las actuaciones de  investigación realizadas ha podido constatarse 
que la incidencia dada de alta en los ficheros de morosidad Asnef y Badexcug, a nombre del 
denunciante y a instancia de AKTIV CAPITAL,  como consecuencia de la deuda adquirida a 
France Telecom, fueron canceladas antes de que se hubiera producido el pago del importe 
fijado en el Laudo de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, de fecha dd/mm/aaaa.

Asimismo, existe constancia de que en los sistemas de información de AKTIV 
CAPITAL figura la deuda adquirida a FRANCE TELECOM como saldada.

Por ello, no se aprecia en este caso infracción del principio de calidad de datos ya que 
los datos del denunciante fueron actualizados respecto de la deuda procedente de France 
Telecom. Según se desprende de las actuaciones previas de investigación, el requerimiento 
de pago que recibió el denunciante hacía referencia a otra deuda distinta a la abonada por el 
denunciante, por lo que procede el archivo de las presentes actuaciones de inspección.

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 FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.,  TREYM 
CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L. y a D. 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, 
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,   3   de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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