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Expediente Nº: E/01585/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL,S.A.   e INTRUM JUSTITIA 
IBERICA, 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  28 de febrero de 2011  tiene entrada en la Agencia Española de 
Protección de Datos un escrito remitido por D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en  el 
que manifiesta que la entidad DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. (en adelante 
DTS) ha incluido sus datos de carácter personal en el fichero de solvencia patrimonial y de 
crédito ASNEF  por el importe de una deuda que no reconoce y respecto de la cual  no fue 
objeto de requerimiento previo de pago por la entidad denunciada. 

Asimismo indica que ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y 
Crédito, S.L.,  entidad responsable del mencionado fichero,  le ha  denegado su solicitud de 
cancelación de datos por haber sido confirmada  la anotación por la entidad informante.

SEGUNDO:  De la documentación  aportada por el denunciante junto a su escrito de denuncia 
se desprende:

1. Que sus datos de carácter personal fueron incluidos en el  fichero de solvencia 
patrimonial y crédito ASNEF, del que es responsable la entidad ASNEF EQUIFAX, 
Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L..,   con fecha de alta de 
19/10/2010 por un importe impagado de 92,58 €, conforme prueba la notificación 
dirigida al mismo por el responsable del citado fichero con fecha 23/10/2010. Dicha 
notificación se dirige al denunciado al (C/.....................1) San Cristóbal de la Sta 
Cruz de Tenerife.

2. Que con fecha 29/11/2010 el  denunciante solicitó al  responsable del  reseñado 
fichero la cancelación de sus datos personales mediante escrito en el que  aparece 
como dirección del denunciante  la  anteriormente reseñada.

3. Con fecha 29/12/2010 ASNEF EQUIFAX le comunica que no puede atender su 
solicitud de cancelación por haber sido confirmada la anotación de deuda a su 
nombre por parte de la entidad informante. 
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TERCERO:  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,  efectuándose  las  siguientes  gestiones  fruto  de  las  cuales  se  ha  teniendo 
conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 17 de mayo de 2011 se solicita  a  DISTRIBUIDORA DE TELEVISION 
DIGITAL, S.A.  información relativa al procedimiento establecido para efectuar a sus 
clientes deudores el requerimiento previo de pago a la inclusión de sus datos en los 
ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, solicitándose también 
acreditación del efectivo cumplimiento de dicho requisito en el caso del denunciante e 
información sobre los datos del mismo que  figuran en sus ficheros.

a) Con fecha 22 de junio de 2011 la entidad denunciada contesta en el  siguiente 
sentido:   

“La gestión que se realiza respecto de las deudas generadas por los clientes de DTS,  
se lleva a cabo por el Proceso “RED”, RECUPERACIÓN DE EQUIPOS Y DEUDA, que está 
dividido en distintas fases en las que interviene la propia DTS con una gestión y tratamiento  
interno de la deuda así como una gestión y tratamiento por parte de una tercera entidad,  
independiente y auditable. Estas entidades independientes son Intrum Justitia Iberica S.A.U. y 
Multigestión Iberica S.A.U.”. Se adjunta contrato en vigor con estas entidades, cuya prestación 
de servicios se realiza como encargadas de tratamiento en los términos previstos en el artículo 
12 de la LOPD.

El procedimiento se divide en 6 fases, de las cuáles, la cuarta se refiere al envío de los 
datos a Equifax, como sigue:

“Si transcurridos dos meses desde el requerimiento efectuado en la Segunda Fase de 
este  Proceso,  el  cliente  no  ha  saldado  la  deuda  pendiente  ni  ha  restituido  el  equipo 
descodificador,  se envía un nuevo requerimiento notificándole que,  de no proceder a dar  
cumplimiento a sus obligaciones pendientes en un plazo de treinta días, se incluirán sus datos 
en  un  fichero  de  información  sobre  solvencia  patrimonial  gestionado  por  la  Asociación  
Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF). Este requerimiento se realiza en todos 
los casos por parte de la entidad gestora de recobros, ya sea Intrum o Multigestión.

El detalle de la cadena o procedimiento que Intrum realiza de la cartera de DTS, es  
con carácter general el que sigue, si bien se le aplican variantes y se modifica con cierta  
frecuencia para adecuarse a resultados en función de cómo evolucione la gestión del recobro,  
ya que el  recobro y no la inclusión en Asnef es el  objetivo principal  para DTS. Por ello,  
además de estas acciones prefijadas, y también de acuerdo a la consecución de objetivos, se  
intercalan acciones puntuales, lo que denominamos campañas, o acciones de refuerzo, en las  
que seleccionamos un determinado segmento de cartera al que se le realiza el envío de un  
determinado modelo de carta o SMS.”

Para ello se emplean una serie de  modelos de carta y Textos de SMS que se adjuntan 
a la citada contestación.. 

b) Asimismo, la entidad DTS ha aportado la siguiente documentación: 
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- Copia  de  los  envíos  dirigidos  al  denunciante  con  fechas  02/02/2010, 
01/03/2010 y el 25/03/2010 en los que le instaba a devolver el equipo de 
descodificación y al pago de los importes pendientes. Respecto de estos 
envíos aduce que no consta que el servicio de correos haya procedido a su 
devolución.  Dichos  envíos  fueron  remitidos  al  (C/.....................1)  San 
Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife.

- Impresión de pantalla de su fichero de contactos  en el que consta que  el 
cliente también fue informado de la deuda telefónicamente en las siguientes 
fechas: 

• El día 07/07/09 se contacta con el cliente desde retención: se le informa de la deuda 
(no paga).

• El día 15/09/09 se contacta con el cliente para intentar recuperarle: se le informa de 
la deuda y de la posibilidad de revisión del importe pendiente.

- Copia de  dos requerimientos de pago  remitidas al  denunciante por la 
empresa de recobros  INTRUM JUSTITIA, en las que se informaba que en 
el  caso  de no abonar  la  cantidad  adeudada  de  92,58 €  en  el  termino 
previsto DTS podría proceder a incluir  los datos del impago en ficheros 
relativos al  cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. El 
primer  requerimiento,  de   fecha  21/06/2010,  fue  remitido  a 
(C/.....................2)  Guájara  Sta.  Cruz  de  Tenerife.  El  segundo 
requerimiento,  de fecha 07/07/2010,  fue remitido a la  (C/.....................2) 
San Cristóbal de La Laguna S.C. Tenerife. 

- Impresión de pantalla en la que se reflejan que en   sus sistemas de información 
constan, entre otros,  los siguientes datos del denunciante:

Nombre y apellidos: A.A.A.
DNI: ***NIF.1
Dirección  principal:  (C/.....................2)Guajara  (Sta  Cruz  de  Tenerife).  Figura  que  se 
conoce desde el 11/01/1998
 Dirección  de  correo:  (C/.....................1)San  Cristóbal  de  la   Laguna  (Sta  Cruz  de 
Tenerife). Figura que se conoce desde el 19/02/1996

2. Con fecha 23/01/2012 Inspectores de Datos de esta Agencia  realizan una  inspección en 
la  sede  de  la  entidad   INTRUM  JUSTITIA  IBERICA,  S.A.  (en  adelante  INTRUM) 
realizándose por  los representantes de dicha entidad las siguientes manifestaciones:

“INTRUM  tiene  suscritos  contratos  de  gestión  de  cobro  de  deudas  con  diversas  
entidades, entre las que se encuentra DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL (en 
adelante DIGITAL PLUS), en virtud de los cuales INTRUM les realiza labores de reclamación  
de deudas. 
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Entre dichas actuaciones se encuentra la remisión de cartas de requerimiento de pago,  
que se remiten siguiendo las instrucciones del responsable del fichero. 

Para la entrega de este tipo de cartas INTRUM tiene contratados a su vez los servicios  
empresas externas de distribución postal, a las que remiten un fichero con las referencias de  
las cartas que deben entregar. 

Las cartas remitidas incluyen una referencia del expediente así como un código de barras  
que  identifica  a  cada  una  de  las  cartas.  Todas  las  cartas  devueltas  son  entregadas  a 
UNIPOST, que se encarga de la lectura del código de barras para generar un fichero con las  
cartas que han sido devueltas.  UNIPOST devuelve este fichero a INTRUM, que INTRUM 
carga en sus Sistemas, bloqueando las direcciones que han resultado infructuosas para evitar  
envíos posteriores a las mismas.” 

3. Con fecha 27/01/2012  la entidad  INTRUM  remite escrito al  que adjunta la siguiente 
documentación:

- Copia de los requerimientos de pago  que le fueron dirigidos al denunciante con 
fechas 21/06/2010 y 07/07/2010, cuya copia ya había sido también aportada por 
DTS.

- Certificado  emitido  por   UNIPOST,  S.A.  con   fecha  de  23/01/2012  en  el  que 
certifica  que  la  “mercantil   INTRUM JUSTITIA incluyó  e  los  envíos  de  correo 
ordinario, al destinatario  A.A.A. en los días 19 de junio de 2010, a la dirección 
(C/.....................3),  Santa  Cruz  de  Tenerife y  el  día  7  de  julio  de  2010  a  la 
dirección (C/.....................3). San Cristóbal de la Laguna, 38205 Santa Cruz de 
Tenerife, según información facilitada por Intrum Justitia. A fecha de hoy no nos  
consta ningún registro devuelto relativo a este destinatario.”

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 a DTS    por una supuesta  infracción del artículo 4.3 en 
relación con el 29.4 de la LOPD, y que se  origina en la inclusión indebida de los datos del 
denunciante en el fichero de solvencia patrimonial y de crédito ASNEF asociados a una deuda 
que éste no reconocía y que no había sido  requerida previamente de pago por la entidad 
acreedora.

El artículo 4.3 de la citada Ley dispone lo siguiente:
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“3.  Los  datos  de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

La obligación establecida en el  artículo 4 trascrito 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.

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:  “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”. 
Añadiendo el párrafo 4 del mismo artículo 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 aquellos”.

  
El apartado 2 de este precepto habilita al acreedor o a quien actué por su cuenta o 

interés para que, sin consentimiento del deudor, facilite los datos de carácter personal de sus 
deudores a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, siempre  y cuando concurran 
los requisitos establecidos en el  artículo 38.1 del  Reglamento de Desarrollo de la LOPD, 
aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre, cuyo apartado a) requiere para la 
inclusión de datos personales en este tipo de ficheros la existencia previa de una deuda cierta,  
vencida, exigible, que haya resultado impagada. 

El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés, por tanto, podrá facilitar datos de 
carácter personal,  relativos al  cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a 
ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, siempre que la información registrada en 
este tipo de ficheros respete el principio de veracidad y exactitud del mencionado artículo 4.3 
de la LOPD. Téngase en cuenta que  como acreedor es el único que tiene la posibilidad de 
incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los mismos, toda vez que es quien 
conoce si la deuda realmente existe o si ha sido saldada.     

Por tanto, el hecho de incorporar datos en un fichero que contiene datos relativos al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, existiendo controversia sobre la 
cuantía de la deuda, no supone vulneración de la LOPD.

A lo anterior procede añadir que a tenor de lo que recoge la Sentencia del Tribunal 
Supremo  de  24/02/2009,  dictada  en  el  Recurso  de  Casación  nº  489/2006,  no  existe 
vulneración del artículo 4 de la LOPD si la inexactitud del dato tiene como base la cuantía de 
la deuda, ya que, según se afirma en la referida Sentencia, en estos casos procede reclamar 
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su rectificación. 

En  relación  con  la  controversia  existente  sobre  la  deuda  no  reconocida  por  el 
denunciante conviene señalar que esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones 
civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la 
cuantía de la deuda, la correcta prestación de los servicios contratados o la interpretación de 
cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se han cumplido los 
requisitos legales y reglamentarios establecidos para el  tratamiento  de los datos de carácter 
personal. La determinación de la legitimidad de una deuda basada en la interpretación del 
contrato suscrito o de su cuantía deberá instarse  ante los órganos administrativos o judiciales 
competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia.

Habida cuenta  de lo  expuesto,  el  hecho  de que  exista  una controversia  sobre  la 
cuantía de la deuda, no supone vulneración de la LOPD, debiendo manifestarse, además, que 
en base a lo señalado con anterioridad esta Agencia carece de competencia para dirimir la 
pertinencia la desestimación  de su solicitud de cancelación de datos por parte de ASNEF, al 
haber sido confirmado el registro de deuda a su nombre por DTS, ya que  la controversia 
sobre la  deuda reclamada,  debe ser  resuelta  previamente por  la  instancia administrativa, 
arbitral o judicial competente. 

Sin perjuicio de lo anterior,  lo que esta Agencia si puede, 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 por DTS  existe constancia de que los 
datos del denunciante estaban  asociados en el fichero de dicha empresa a una deuda, la cual 
le fue reclamada por la entidad denunciada tanto a través de sendas llamadas telefónicas en 
el año 2009 como mediante tres avisos de pago que le fueron dirigidos entre febrero y marzo 
de 2010 al Apartado de Correos ** de San Cristóbal de La Laguna,  dirección que coincide con 
la de la documentación adjuntada por el denunciante  en su escrito de denuncia. 

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

III

       En lo que se refiere a la falta del requerimiento previo de pago, el apartado 1.c) del 
artículo  38 del  Real  Decreto   1720/2007,  de 21 de diciembre,  por  el  que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante RDLOPD), que establece:

“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: (…)

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

             En el caso que nos ocupa, si bien el denunciante señala que la deuda de 98,52 € no le 
fue requerida previamente de pago por la entidad acreedora, de la documentación aportada 
por  las  entidades DTS e INTRUM JUSTITIA (en adelante  INTRUM)  se  desprende que, 
además de haberse intentado por la primera de las empresas citadas el   cobro del importe 
adeudado por vía telefónica y postal, se enviaron  por la segunda de las entidades señaladas 
dos requerimientos previos de pago  al denunciante con anterioridad a la fecha en que DTS 
instó el  alta de la inscripción de deuda a nombre del denunciante  en el fichero ASNEF.

Igualmente,  en  el  expediente  consta  que  UNIPOST,  S.A.,  empresa  externa  de 
distribución postal que INTRUM ha contratado para efectuar la entrega de los requerimientos 
de pago,  ha certificado que la mercantil INTRUM incluyó con fechas 19/06/2010 y 07/07/2010 
sendos envíos dirigidos al denunciante, los cuales no constan como devueltos.

La concurrencia de todos estos elementos de prueba, que apuntan al cumplimiento por 
parte  de  la  entidad  denunciada  del  requisito  del  requerimiento  previo  de  pago,  permiten 
desvirtuar  la  afirmación  realizada  por  el  denunciante  en  el  sentido  contrario,  haciendo 
conveniente  aplicar  el  principio  de  presunción  de  inocencia,  ello en  cumplimiento  de  las 
exigencias derivadas del artículo 24 de la Constitución Española y 137 de la Ley 30/1992, de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común..

En definitiva, la aplicación del principio de “presunción de inocencia”   impide imputar 
una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una 
prueba de “cargo”  acreditativa de los hechos que motivan esta imputación y en aplicación del 
principio  “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda, respecto de un hecho concreto y 
determinante, a resolver del modo más favorable para el denunciado.

De todo lo cual se infiere que en el presente caso no se aprecia vulneración al principio 
de calidad datos por parte de DTS.

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  DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION, S.A. 
e INTRUM JUSTITIA IBERICA, 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 
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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,    24  de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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