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Expediente Nº: E/01574/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades ASBURY PARK S.A.R.,  ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO, S.L. y BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por D.  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante)  en el que declara que suscribió un préstamo personal con 
BANCO DE GALICIA S.A., del cual su hijo D.  B.B.B. era avalista. Así mismo el denunciante 
también era titular de un crédito hipotecario en esa entidad.

Señala el  denunciante que,  en el  mes de septiembre del  año 2002,  se liquidaron 
totalmente  todas  las  cuotas  del  crédito  hipotecario,  cancelándose  la  citada  hipoteca.  El 
préstamo personal se canceló también en el mes de noviembre de 2002, con el pago de la 
cantidad pendiente de 9.300€ y de los intereses 80,07€. Desde entonces no ha tenido ningún 
crédito  con la  citada entidad.  Sin embargo,  desde hace aproximadamente 7 meses,  está 
recibiendo requerimientos de pago por parte de ASBURY PARK S.A.R, de una deuda que 
procede de BANCO DE GALICIA S.A. y,  además, ASBURY PARK S.A.R. ha incluido sus 
datos personales y los de su hijo en el fichero ASNEF, con fecha de alta de 15 de octubre de 
2008, según las notificaciones que han recibido con fecha 18 de octubre de 2008.

Con la denuncia aporta copia de diversos documentos relativos a pagos realizados a 
BANCO DE GALICIA S.A.

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:

• Según la documentación remitida a esta Agencia por EQUIFAX IBERICA S.L. en su 
escrito de 23 de febrero de 2010:

1. Los datos relativos al denunciante no constan en esa fecha en el fichero ASNEF, sin 
embargo en el fichero de Bajas, Auxiliar de ASNEF, figura una anotación relativa a una 
inclusión notificada por ASBURI PARK S.A.R., con fecha de alta 15 de octubre de 2008 y 
fecha de baja 9 de enero de 2009 por un importe de 1.227,53€, relativo a un  préstamo 
personal, y constando como motivo de la baja “F. PURA”.

• En relación con el origen de la deuda requerida al denunciante, BANCO POPULAR 
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ESPAÑOL S.A. (entidad que absorbió a BANCO DE GALICIA S.A. en diciembre de 
2008) ha remitido a esta Agencia,  en escrito de fecha 23 de octubre de 2009,  la 
siguiente información y documentación:

1. Con fecha 10 de diciembre de 2008 quedó concluido,  con plenos efectos jurídicos, el 
proceso de fusión por absorción entre BANCO DE GALICIA S.A., como entidad absorbida, 
y BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., como entidad absorbente, como consecuencia de lo 
cual éste último se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones del primero.

2. El  denunciante  había  suscrito  varios contratos  con BANCO DE GALICIA S.A.  A este 
respecto, adjuntan copia impresa de los datos obtenidos de sus ficheros relativos a los 
productos contratados por  el  denunciante,  entre los que se encuentra un contrato de 
préstamo personal en el que figuran como titulares el propio denunciante, su hijo y otra 
persona, la fecha de apertura es 10.5.2002 y la fecha última liquidación el 10.12.2004, la 
situación que consta es “Cancelado”.  Así mismo, adjuntan los movimientos relativos a 
dicho  crédito  donde  figuran  los  vencimientos  impagados  y  la  copia  de  la  póliza  de 
préstamo suscrita por el denunciante y otros dos.

3. Dicho  préstamo  resulto  impagado  a  su  vencimiento  (10  de  noviembre  de  2002), 
presentando un saldo deudor de 10.300€ de principal más los intereses devengados. 

4. Con fechas 13 de noviembre de 2002 y 26 de diciembre de 2002, los titulares realizaron 
sendos ingresos de 9.300€ y  370€, no obstante la suma de ambos no cubría el importe 
total de la deuda.

5. Todas las comunicaciones relativas a los impagados y a las liquidaciones de intereses 
devengados del préstamo personal, así como los requerimientos de pago efectuados se 
remitieron al domicilio del denunciante que consta en el contrato: (C/.....C1).

6. Con fecha 29 de octubre de 2007,  BANCO DE GALICIA S.A., junto con otras entidades 
financieras, cedió la deuda correspondiente al denunciante a la compañía ASBURY PARK 
S.A.R.L.,  en virtud del  contrato de cesión de deuda suscrito entre ambas entidades y 
elevado a público mediante escritura otorgada ante notario.  Adjuntan copia de ambos 
documentos.

7. En el marco de la citada cesión de crédito, BANCO DE GALICIA S.A. facilitó a ASBURY 
PARK los datos relativos al denunciante, de los que aportan copia impresa,  en los figuran 
716,53 € como importe de la deuda cedida, así como una copia de la póliza del préstamo 
suscrita por el denunciante.   

8. Con fecha 30 de octubre de 2007, BANCO DE GALICIA S.A. junto con ASBURY PARK 
S.A. remitieron un escrito al denunciante, del que adjuntan copia,  comunicándole la cesión 
de los derechos de crédito de la primera a favor de la segunda.

9. Con  fecha  14  de  abril  de  2009,  el  denunciante  presentó  una  reclamación  ante  la 
Conselleria  de Innovación e Industria  de la  Xunta de Galicia  manifestando que había 
procedido al pago del crédito hipotecario que mantenía con la entidad y que sin embargo 
seguía recibiendo requerimientos de pago.

10. La entidad, una vez recibida la reclamación, se puso en contacto con el  denunciante, 
explicándole que la deuda que se le reclamaba no correspondía al crédito hipotecario que 
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fue cancelado en el año 2002, sino al resto que quedo sin pagar del préstamo personal. El 
denunciante se mostró conforme con la explicación, suscribiendo un documento, con fecha 
11 de junio de 2009, del que se adjunta copia, en el que manifiesta y expresa formalmente 
que,  con  las  explicaciones  y  soluciones  dadas,  considera  totalmente  satisfecha  la 
incidencia.

• Por  su  parte  ASBURY  PARK  S.A.R.,  a  través  de  su  encargado  de  tratamiento 
MULTIGESTION IBERIA S.A.U, ha remitido a esta Agencia en su escrito de fecha 14 
de octubre de 2009, la siguiente documentación,  en relación con la deuda reclamada 
al denunciante.

1. Copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre ASBURY PARK S.A.R. y 
MULTIGESTION IBERIA S.A.U., mediante el cual la primera le encarga a la segunda 
el tratamiento de los datos relativos a la cartera de deuda adquirida.

2. Copia de la ficha donde constan los datos relativos a la deuda correspondiente al 
denunciante y a los otros dos titulares, que fue adquirida a BANCO DE GALICIA S.A., 
el importe inicial de la misma es de 716,53€, sin embargo se ha incrementado con los 
intereses, figurando un importe total  de 1227,53€, según consta en la ficha dichos 
datos se dieron de baja en el fichero ASNEF con fecha 15 de enero de 2009.

3. Dichos datos se comunicaron al fichero ASNEF con fecha 14 de octubre de 2008 y se 
dieron  de  baja  en  la  fecha  indicada,  no  existiendo  ninguna  otra  comunicación  o 
actualización.

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 primer lugar,  respecto de la cesión de deuda realizada por  BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A. a ASBURY PARK S.A.R., ha de indicarse que la misma se realizó al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 347 y ss. del Código de Comercio, 1198 y 1527 del Código 
Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la LOPD que habilita el tratamiento de 
los datos de carácter personal, sin necesidad del consentimiento del afectado, cuando exista 
una Ley que ampare el tratamiento.

Sobre este particular debe señalarse que el artículo 19 del Reglamento de desarrollo 
de  la  LOPD,  aprobado  por  Real  Decreto   1720/2007,  de  21  de  diciembre,  que  “En los 
supuestos  en  que  se  produzca  una  modificación  del  responsable  del  fichero  como 
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consecuencia  de  una  operación  de  fusión,  escisión,  cesión  global  de  activos  y  pasivos, 
aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación  
de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil,  
no se producirá cesión de datos,  sin  perjuicio del  cumplimiento por el  responsable de lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” (el subrayado es 
de la Agencia Española de Protección de Datos).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, cabe concluir que no existen, en este 
caso y en relación con las circunstancias aquí examinadas, indicios suficientes de los que se 
infiera vulneración de la citada LOPD. 

III

En segundo lugar, en lo relativo a la inclusión de sus datos personales en ficheros 
comunes de solvencia patrimonial  y crédito,  hay que tener en cuenta lo que establece el 
artículo 29 de la LOPD, relativo a la prestación de servicios de información sobre solvencia 
patrimonial y crédito, en cuyos apartados 2 y 4 dispone 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)

“4.  Sólo  se  podrán  registrar  y  ceder  los  datos  de  caráxcter  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”.

Este precepto habilita al  acreedor para que,  sin consentimiento del  deudor,  pueda 
facilitar los datos de sus clientes deudores a ficheros comunes de solvencia patrimonial  y 
crédito,  siempre   y  cuando  concurran  los  requisitos  anteriormente  señalados  que  se 
desarrollan en el  artículo 38 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, que establece 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 impagada 
y respecto de la cual no se haya entablado 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  
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fuera de vencimiento periódico.

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

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que  
exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos  
anteriores.

Tal  circunstancia  determinará  asimismo  la  cancelación  cautelar  del  dato  personal  
desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.

3.  El  acreedor  o  quien  actúe  por  su  cuenta  o  interés  estará  obligado  a  conservar  a  
disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de  
Datos  documentación  suficiente  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos  
establecidos  en  este  artículo  y  del  requerimiento  previo  al  que  se  refiere  el  artículo 
siguiente”.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  de  las  actuaciones  previas  de  inspección  realizadas  se 
desprende que el tratamiento de los datos personales del denunciante en el fichero Asnef 
cumple, en principio, con los requisitos reglamentariamente exigidos, por lo que tampoco no 
cabe inferir de los hechos denunciados vulneración de la LOPD.

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  ASBURY PARK S.A.R.,  BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A., 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 
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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,   8     de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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