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Expediente Nº: E/01759/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades   ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y 
CREDITO, S.L. Y DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL,  en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por DÑ. B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  de  24  de  marzo  de  2010,  tuvo  entrada  en  esta  Agencia  escrito 
presentado por Dñ.   B.B.B.,  (en lo  sucesivo el  denunciante),  en el  que denuncia que al 
solicitar un préstamo hipotecario ha sido informada de que figura incluido en el fichero de 
solvencia patrimonial  ASNEF EQUIFAX, sin que en ningún momento anterior  haya tenido 
constancia de su inclusión en dicho fichero.

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:

- De las actuaciones practicadas ante EQUFAX IBERICA S.L, empresa que gestiona el fichero 
de morosidad  ASNEF, se constata respecto de Dñ.  B.B.B. lo siguiente:

En fecha del escrito de respuesta no existe ninguna incidencia registrada en el fichero ASNEF 
a nombre de la denunciante.

En  el  fichero  de  bajas  constan,  entre  otras,  una  incidencia  a  nombre  del  denunciante 
comunicada por “CANAL SATELITE” (actualmente DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN 
DIGITAL) con fecha de alta 20/10/2009 y saldo impagado 300 €. Consta que esta incidencia 
ha sido dada de baja el día 8/4/2010 y como motivo de la baja “MASIVA” 

Así mismo consta en el fichero de notificaciones de ASNEF que la notificación de la inclusión 
de dicha incidencia ha sido emitida el día 24/10/2009 y como domicilio de correspondencia 
figura la calle  C.C.C., en la provincia de  D.D.D.. Figura como referencia de la notificación 
2009-10-***NÚMERO.1.

El  representante  del  responsable  del  fichero  aporta  certificado  expedido  por  la  empresa 
THALES en que consta que el día 24 de octubre de 2009 se realizó el proceso de generación 
e impresión de 85.109 notificaciones entre las que se incluía la notificación de referencia 2009-
10-***NÚMERO.1, y que dichas notificaciones fueron puestas en correos el día 29 de octubre 
de 2009, aportando además copia del albarán del servicio de correos.

En  el  fichero  de  bajas  constan,  entre  otras,  una  incidencia  a  nombre  del  denunciante 
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comunicada por “ORANGE EMPRESAS” (actualmente FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.) 
con fecha de alta 25/8/2008 y saldo impagado 219,67 €. Consta que esta incidencia ha sido 
dada de baja el día 17/4/2010 y como motivo de la baja “SALDO 0” 

Así mismo consta en el fichero de notificaciones de ASNEF que la notificación de la inclusión 
de dicha incidencia ha sido emitida el día 30/8/2008 y como domicilio de correspondencia 
figura la calle  C.C.C., en la provincia de  D.D.D.. Figura como referencia de la notificación 
2008-08-***NÚMERO.2.

El  representante  del  responsable  del  fichero  aporta  certificado  expedido  por  la  empresa 
THALES  en  que  consta  que  el  día  30  de  AGOSTO de  2008  se  realizó  el  proceso  de 
generación e impresión de 53.690 notificaciones entre las que se incluía la notificación de 
referencia 2008-08-***NÚMERO.2, y que dichas notificaciones fueron puestas en correos el 
día 5 de SEPTIEMBRE de 2008, aportando además copia del albarán del servicio de correos.

En la copia del contrato aportado por DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL a 
requerimiento de la inspección de datos, suscrito por la denunciante el día 15 de noviembre de 
2006  figura entre los datos personales del cliente el domicilio del cliente sito en la  calle 
(C/.........1), provincia de  D.D.D..

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

El artículo 29.2  de la LOPD, referido a la Prestación de servicios de información sobre 
solvencia patrimonial y crédito, establece 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 respectos 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.”

Como resulta de las disposiciones trascrita, la LOPD habilita al acreedor para incluir 
datos  de  carácter  personal  del  deudor  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
obligaciones dinerarias en un fichero de solvencia patrimonial y crédito, pero subordinando el 
ejercicio legítimo de tal facultad, en todo caso, a la observancia de determinadas condiciones.
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El  respeto  a  las  exigencias  impuesta  en  el  artículo  29.2  de  la  LOPD,  es  de 
trascendental importancia, por cuanto estos requisitos constituyen el mecanismo articulado por 
la Ley Orgánica 15/1999 como contrapeso al tratamiento de los datos del afectado sin su 
consentimiento que, excepcionalmente, autoriza esa disposición legal. Así, mientras el artículo 
6.1 de la LOPD consagra el principio del consentimiento del afectado (“El tratamiento de los 
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la 
Ley disponga otra cosa”), el artículo 29.2 de la LOPD, apartándose de ese principio, permite 
que los datos a tratar sean facilitados por “el acreedor o por quien actúe por su cuenta o 
interés”.

Al hilo de lo expuesto, la normativa de proteccion de datos establece la obligación de 
notificar a los titulares de los datos objeto de inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, 
dicha inscripción dentro del plazo de 30 días desde que se produjera el correspondiente alta. 
El  incumplimiento de esta obligación sería considerado una infracción grave de la LOPD, 
como así establece el artículo 44.3.l), de dicho cuerpo legal.

III

ASNEF ha comunicado a esta Agencia que en su fichero de notificaciones, figuran la 
notificaciones enviadas a la denunciante en fecha de 30 de agosto de 2008  y  de  24 de 
octubre de 2009, correspondientes a las deudas inscritas a instancia de CANAL SATELITE y 
ORNAGE.

En el presente caso, debemos tener en cuenta lo establecido en  la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de fecha 24 de enero de 2003, que señala, respecto a las notificaciones 
de  inclusión  de  datos  en  ficheros  que  prestan  información  sobre  cumplimiento  e 
incumplimiento de obligaciones dinerarias, que:

 “…cuando el destinatario niega la recepción recae sobre el responsable del fichero la 
carga de acreditar la comunicación.”

En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de mayo de 2003 
señala, sobre  la validez de ficheros como  el de NOTIFICACIONES DE EXPERIAN, que :

“…el valor probatorio de este documento debe ser necesariamente relativizado toda 
vez que se trata de una certificación emitida precisamente por la empresa cuya conducta se  
cuestiona. Por lo demás, este documento se refiere al envío de las notificaciones pero en 
modo alguno afirma –y menos aún acredita – la recepción de tales notificaciones por sus  
destinatarios....  cuando el destinatario  niega la  recepción recae sobre  el  responsable del  
fichero la carga de acreditar la comunicación.”

Sin embargo,  la Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 22 de enero de 2003, 
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afirmó que “Ningún precepto legal ni reglamentario exige, ciertamente, que la comunicación  
dirigida  a los interesados sobre  la  inclusión de sus  datos  personales  en el  fichero  deba 
cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  cualquier  otro medio que deje 
constancia documental de la recepción” .

A partir  de lo anteriormente expuesto,  ASNEF procedió a contratar  con la entidad 
THALES TRANSPORT SIGNALLING & SECURITY SOLUTIONS S.A.,  el 28 de febrero de 
2004,  su servicio de notificaciones, con objeto de utilizar, a través de esta sociedad,  un 
medio fiable e independiente para la realización de las notificaciones a las que están obligadas 
por la Ley Orgánica 15/1999. En cumplimiento de dicho contrato, se ha venido establecido un 
sistema en el cual el proceso de notificación incluye un control de emisión de notificaciones, a 
través de códigos de identificación, con fecha y número de entrega en el servicio de correos.

De acuerdo a la documentación aportada por ASNEF y  THALES en fecha de 30 de 
agosto de 2008  y  de  24 de octubre de 2009 se pusieron a disposición del Servicio de 
Correos las notificación correspondientes a las deudas inscritas en fecha de 25 de agosto de 
2008 y de 20 de octubre de 2009 a instancia de ORANGE y de CANAL SATELITE,  sin existir 
incidencia alguna sobre la notificación.

La Audiencia Nacional, en sentencias como la de 20 de enero de 2006, ha venido 
estableciendo nuevos criterios en torno a la acreditación de notificaciones:

“Sin embargo, como se dice también en la sentencia citada ningún precepto legal ni  
reglamentario exige que la comunicación dirigida a los interesados sobre la inclusión de sus  
datos personales en el fichero deba cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  
cualquier  otro  medio  que  deje  constancia  documental  de  la  recepción,  por  lo  que  la  
acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos, indudablemente la inclusión en el fichero auxiliar de  
NOTIFICACIONES de ASNEF(…)”.

Y, en este mismo sentido, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2006, concreta que “la 
acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos indudablemente la inclusión en el fichero  auxiliar de  
NOTIFICACIONES DE ASNEF, aunque por sí solo sea insuficiente para desvirtuar el valor de 
la denuncia como ya hemos visto. 

En  el  presente  caso  la  parte  actora  aporta  diversos  indicios  que  apuntan  a  la  
realización de la comunicación. Por un lado, como ya hemos visto, la inclusión en el fichero 
auxiliar de NOTIFICACIONES DE ASNEF de esta comunicación como realizada; por otra, el  
hecho  de  que   .................  se  dirige  a  ASNEF-EQUIFAX sabiendo  que  sus  datos  están 
incluidos en el fichero ASNEF y quien había sido la entidad informante sin que se haya 

acreditado  mínimamente  que  dicho  conocimiento  lo  obtuvo  de  forma  distinta  de  la  
comunicación que dice haber realizado ASNEF y finalmente el hecho de que al domicilio al  
que aparece dirigida  la  comunicación que se niega haber  recibido  se  han remitido otras 
comunicaciones de las que el denunciante ha tenido perfecto conocimiento. 

Todos estos indicios permiten aquí desvirtuar el único elemento de prueba de cargo  
aportado por la Administración, en cumplimiento de las exigencias derivadas del artículo 24  
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CE y 137 de la Ley 30/1992, a los que antes nos hemos referido. Y aún en el caso de que no  
lo  desvirtuaran plenamente  introducen las  suficientes  dudas como para  que entendamos 
aplicable el principio del favor rei,  principio general aplicable en la valoración de la prueba 
tanto en los procesos penales como en los procedimientos administrativos sancionadores”. 

De acuerdo a lo anterior, ASNEF a través de la documentación presentada referente a 
las  notificaciones  practicas   y  de  las  certificaciones  de  THALES,  ha  presentado  indicios 
suficientes para apreciar la existencia de un principio de prueba de que se han realizado las 
notificaciones exigidas por la LOPD y disposiciones de desarrollo, y que, por tanto, ha actuado 
con la diligencia exigida por la normativa en materia de protección de datos. Por tanto, en este 
punto, a partir de los indicios existentes, no se puede determinar que  ASNEF vulnerara 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   ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION  SOBRE  SOLVENCIA  Y  CREDITO,  S.L.,  DTS  DISTRIBUIDORA  DE 
TELEVISION DIGITAL, y a  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 
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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Madrid,     17   de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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