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Expediente Nº: E/01653/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la entidad --BANCO CETELEM, S.A--. en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Don  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de febrero de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
Don A.A.A.   (*en lo sucesivo el denunciante)  frente a la entidad BANCO CETELEM, 
S.A. denunciando los siguientes hechos:

“la entidad CETELEM incluyó sus datos personales en el  fichero ASNEF, sin haber 
efectuado previo requerimiento de pago.

Junto con su escrito se aporta la siguiente documentación:

- Copia de carta de fecha 01/02/2011 remitida por EQUIFAX en la que le informan 
de que sus datos han sido dados de alta en el  fichero ASNEF por parte de 
CETELEM  con  fecha  31/01/2012,  como  consecuencia  de  tres  deudas por 
importe de 78,78 €, 119,04 € y 518,52 €.

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 29/03/2011 se solicita a CETELEM información relativa al denunciante y de la 
respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- En relación a la dirección de contacto del denunciante que consta en los 
sistemas de CETELEM, aquélla es (C/.......................1), según impresión de 
pantalla aportada y fechada el 16/04/2012.

No  obstante,  CETELEM  manifiesta  que  esta  dirección  fue  actualizada  por  el 
denunciante con fecha 22/12/2011 (con vigencia desde 23/12/2012),  siendo la 
dirección vigente en sus sistemas hasta entonces (C/.......................2). Se aporta 
impresión de pantalla al respecto.

- CETELEM tiene implementado un sistema de requerimiento previo del pago 
basado en el envío de una carta al domicilio del deudor, en la que se informa 
de la deuda y de la posibilidad de inclusión en los ficheros de información de 
insolvencia patrimonial.

CETELEM  tiene  externalizada  la  gestión  del  sistema  de  envío  de  los 
requerimientos  previos  de  pago  con  la  empresa  EQUIFAX IBÉRICA S.L.  (en 
adelante EQUIFAX). Se adjunta copia del contrato entre CETELEM y EQUIFAX, 
de  1/07/2009.  Fruto  de  ese  contrato,  la  impresión,  manipulado  y  puesta  en 
Correos de las comunicaciones se realiza a través de una tercera entidad: INDRA 
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BMB S.L. (en adelante INDRA).

- Se  adjunta  copia  de  tres  comunicaciones  personalizadas,  dirigidas  a  C/ 
(C/.......................1),  y  de  fecha  16/01/2012  en  las  que  se  informa  al 
denunciante de la deuda pendiente y de la posibilidad de inclusión de sus 
datos en ASNEF:

 Ref. ***NÚMERO.1, importe de 78,78 €.

 Ref. ***NÚMERO.2, importe de 359,91 €.

 Ref. ***NÚMERO.3, importe 119,04 €.

- Se aportan tres certificados de INDRA en los que se señala que con fecha 
20/01/2012 fueron depositados en Correos, entre otros, tres requerimientos 
dirigidos  al  denunciante,  con  códigos  de  referencia  NT########1, 
NT########2 y NT########3. Estos códigos no pueden cotejarse con los 
requerimientos  señalados  en  el  párrafo  anterior,  donde  no  aparece  tal 
codificación.

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

Antes de entrar  en el  fondo del  asunto objeto de la denuncia planteada antes esta 
Agencia por el denunciante, se ha de realizar la siguiente matización:

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 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,  pero  sin  realizar 
indagaciones propias de la esfera civil. La determinación de la legitimidad de una deuda 
basada en una interpretación del contrato suscrito entre las partes y de su correcta 
cuantía deberá instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, al 
exceder del ámbito competencial de esta Agencia. 

III

En el presente caso se presenta escrito ante la AEPD en fecha 07/02/2012 en el que el 
denunciante declara:

“Se me han incluido en un fichero de morosidad sin avisarme cuando yo les envíe un 
burofax pidiendo el envío de mi cuenta y no me lo han hecho llegar, así como, la calle 
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que figura en esos ficheros no es la mía cosa que no han tenido ni la precaución de 
investigar…”—folio nº 1--.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



4/5

A tal efecto, el art.4.3 LOPD dispone que:

”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”.

IV

El art. 29.2 LOPD –LO 15/99—dispone que: “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 
pertenece a la AEPD).

A requerimiento de esta Agencia la Entidad denunciada—Cetelem—manifiesta en fecha 
19/04/2012 que:

“…hasta el 22 de diciembre de 2011 el domicilio que el Sr. A.A.A. tiene comunicado a 
esta  Entidad  es  (C/.......................2),  en  esa  fecha  realiza  un  cambio  de  domicilio 
facilitando la dirección (C/.......................1). Domicilio que a día de hoy es el que figura  
en la base de datos”.

En fase de instrucción –ex art. 78 Ley 30/92—por esta Agencia de la documentación 
aportada se constata fehacientemente el envío por parte de la Entidad denunciada de 
carta al denunciante en dónde se le comunica la existencia de una deuda por importe de 
78,78€,  359,91€   y  119,04€;  y  que en caso de incumplimiento  se  “procederá  a  la 
inclusión de sus datos de carácter personal en el fichero Asnef”.

La dirección que consta en el encabezado del documento—nº8, 9 y 10—presenteado 
por la Entidad denunciada es: “(C/.......................1)---.

Item,  la  Entidad denunciada manifiesta  que:  “…con fecha 22/12/2011 el  Sr.  A.A.A. 
cambió los datos referentes a su domicilio que hasta esa fecha tenía. El  cambio lo  
realizó vía on line entrando en la página web, en la zona cliente, accediendo mediante 
su contraseña y dentro del espacio “cliente”…”.

Se aporta, igualmente, por la Entidad denunciada—Cetelem—documento acreditativo 
admisible en derecho en dónde queda plasmado el cambio de dirección.

La  cuestión principal objeto de debate entre las partes y que el  denunciante 
constata  en  los  siguientes  términos  en  su  escrito  de  denuncia  “…lllevo  tiempo 
pidiéndoles  telefónicamente  que  me  envíen  los  recibos  correspondientes  a  dichos  
pagos”; no es una cuestión relativa a la Legislación vigente en materia de protección de 
datos, sino que sería en su caso objeto de reclamación ante los Servicios de Atención al 
cliente  de  su  Entidad  Bancaria  o  en  caso  de  desatención ante  el  Servicio  de 
Reclamaciones del Banco de España.
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Desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, existe 
una “deuda” reconocida por ambas partes, lo que legitima a la Entidad acreedora—
Cetelem—la inclusión de sus datos en el fichero de morosidad “Asnef”.

Por consiguiente a tenor de los hechos expuestos y las pruebas aportadas, cabe 
señalar que no se considera que la Entidad denunciada haya infringido la Legislación 
vigente en materia de protección de datos, motivo por el que se acuerda proceder al 
Archivo del presente procedimiento.

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 la Entidad --BANCO CETELEM, S.A---. y 
a Don  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.
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