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Expediente Nº: E/02172/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad  B.B.B. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  A.A.A. y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia:

<<Mediante escrito de fecha 21 de julio de 2008, D.  A.A.A.  solicitó ante la Central de 
Información de Riesgos del Banco de España (en adelante, CIRBE) la cancelación de 
los datos que figuraban en dicho fichero anotados a instancias de la  entidad RCI  
BANQUE S.A, SUC. ESP, petición a la que les dio traslado la CIRBE a efectos de que 
revisaran los datos comunicados del SR.  A.A.A.…

… Con fecha 18 de septiembre de 2008,  el  mismo Departamento de Información 
Financiera y Central de Riesgos del Banco de España comunicó a D.  A.A.A. que RCI 
BANQUE S.A.,  SUC.  ESP.  se  ratificaba en  su  declaración,  argumentando  que  la 
información inscrita proviene de un contrato de préstamo para la financiación de un  
vehículo Renault 11 - turbo, y que debido al impago de la deuda objeto del préstamo 
se instó ante el Juzgado de 1ª Instancia de Ibi (Alicante), procedimiento ejecutivo, bajo  
el núm. 229/91…

…  efectivamente  se  instó  por  parte  de  RENAULT  FINANCIACIONES,  S.A.  un 
procedimiento ejecutivo contra D.  A.A.A. y su avalista en el año 1991, dictándose la  
correspondiente sentencia de remate con fecha 24 de enero de 1992. Desde entonces 
no ha habido actividad alguna por parte de la entidad acreedora -ya fuera RENAULT  
FINANCIACIONES, o de RCI BANQUE como entidad absorbente de la anterior-, ni  
judicial ni extrajudicial…

… el mantenimiento de los datos del Sr.   A.A.A. por parte de RCI BANQUE, S.A.,  
SUC. ESP. resulta manifiestamente irregular, ya que dichos datos debieron cancelarse 
a los 10 años -es decir en el año 2002-, y ello es así por imperativo del artículo 64 de  
la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero,…

… ha insistido dolosamente en mantener al Sr.  A.A.A. en el fichero CIRBE a pesar de 
tratarse de una deuda que data del año 1991-1992…

… debemos reseñar que estamos, en todo caso, ante una deuda prescrita desde el  
momento en que la entidad ejecutante no ha realizado actividad alguna desde que se  
dictara sentencia de remate enero de 1992, por lo que tampoco los datos inscritos en 
la CIRBE responden con veracidad y exactitud a la situación real del afectado (cuya  
deuda ya no es susceptible de reclamación). …

…  se  requirió  fehacientemente  a  la  entidad  de  crédito,  a  través  de  AUSBANC 
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CONSUMO, para que rectificara su posición y cancelara los datos del CIRBE.

RCI  BANQUE,  S.A.,  SUC.  ESP.  ni  siquiera  ha  contestado  al  requerimiento  
realizado.>>

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 información y documentación aportada por el denunciante se desprende:

a. Aporta  el  denunciante  copia  de la  demanda ejecutiva interpuesta  en fecha 
4/1/1991 por RENAULT FINANCIACIONES, S.A. (actual RCI BANQUE).

b. Aporta igualmente copia de la sentencia de remate de fecha 24/1/1992.

c. El  denunciante  solicitó  a  RCI  mediante  burofax  de  fecha  26/3/2008  la 
cancelación de sus datos incluidos en la CIRBE. Consta entrega del burofax 
ese mismo día.

d. Mediante escrito con salida en fecha 30/7/2008 el Banco de España informa al 
denunciante haber requerido a RCI para que revise los datos del denunciante 
comunicados a la CIR y justificadamente los ratifique, rectifique o cancele.

e. Mediante escrito con salida en fecha 19/9/2008 el Banco de España comunica 
al denunciante que RCI se ratifica en su declaración. 

2. De la información y documentación aportada por RCI BANQUE se desprende:

a. El  denunciante  formalizó  con  RENAULT  FINANCIACIONES,  S.A.,  entidad 
actualmente absorbida por RCI BANQUE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, un 
contrato de préstamo por importe de 8.239,66 € para financiar la adquisición de 
un vehículo, con una duración de 48 meses. Aporta copia de dicho contrato.

El impago de los vencimientos acordados en el contrato provocó que la financiera 
procediera en junio de 1990 a resolver dicho contrato, restando un saldo deudor a 
favor de la entidad, por importe de 7.098,46 €, además de los intereses de demora 
devengados desde dicha fecha.

b. Ante el resultado infructuoso de las gestiones realizadas para la recuperación 
de dicho importe,  la financiera procedió a reclamar judicialmente el  importe 
adeudado, en Autos de juicio ejecutivo n° 229/1990, seguido ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Ibi.

c. El  citado  procedimiento  se  siguió  en  rebeldía  del  Sr.   A.A.A.,  que  no 
compareció en autos, ni se opuso a la ejecución, recayendo sentencia en fecha 
24 de enero de 1992,  notificada al reclamante en fecha 13 de marzo de 1992, 
por la que se le condenaba al pago de 9.411,68 €. Aporta la entidad copia de la 
sentencia.

d. Manifiesta la entidad que, como ya se respondió al letrado del denunciante, 
éste no ha negado el préstamo ni la realidad de la deuda reclamada, la cual no 
ha sido en ningún momento satisfecha y el único motivo de oposición alegado 
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es la extinción del crédito por prescripción, lo que no puede aceptar la entidad, 
pues el derecho ya estaba ejercitado judicialmente.

Aporta la entidad escrito fechado el 25/3/2009 remitido por AUSBANC en nombre del 
denunciante, por el que solicita la cancelación de los datos de éste inscritos en la CIR 
por RCI BANQUE. 

Aporta igualmente escrito fechado el 13/4/2009 por el que la entidad da respuesta a 
dicha solicitud, negando la posibilidad de caducidad de la deuda, en base a que “los 
plazos de caducidad de la deuda no son aplicables a las actuaciones en ejecución 
forzosa,  de  modo  que  las  mismas  podrán  continuar  hasta  conseguir  el 
cumplimiento  de  lo  juzgado,  terminando  la  ejecución  con  la  completa 
satisfacción del acreedor ejecutante (artículo 570 de la LEC)”

e. Respecto a la inscripción del denunciante en el CIR, manifiesta la entidad que 
la  normativa  bancaria  impone  a  las  entidades  de  crédito  la  obligación  de 
"proporcionar a la CIR los datos necesarios para identificar a las personas con 
quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito, así como  
las características de dichas personas y riesgos, incluyendo, en particular, las  
que afecten al importe y la recuperabilidad de éstos” , imponiendo únicamente, 
la  obligación  de  garantizar  que  “Los  datos  declarados  a  la  CIR  por  las 
entidades obligadas serán exactos y puestos al día, de forma que respondan 
con veracidad a la situación actual de los riesgos y de sus titulares en la fecha 
de la declaración”.

RCI BANQUE manifiesta que “proporcionó los datos del reclamante al fichero de la  
CIR,  normalmente,  cuando se concedió el  préstamo,  y dichos datos no han sido  
dados de baja de dicho fichero. Dichos datos responden con veracidad a la situación  
actual de riesgos del reclamante, pues lo cierto es que D. A.A.A. a fecha actual sigue 
adeudando  a  esta  Entidad,  el  importe  del  préstamo  concedido,  reclamado  
judicialmente, y a cuyo pago fue condenado en sentencia firme, dado que en ningún 
momento lo ha pagado.”

3. De la información y documentación aportada por la Central  de Riesgos del  Banco de 
España se desprende:

a. A fecha 28 de febrero de 2010, última fecha disponible, no se había producido 
la cancelación del riesgo por parte de RCI BANQUE.

b. El hecho de que, por el prolongado impago de una deuda, las entidades estén 
obligadas a provisionar  el  importe no implica que no deba declararse a la 
Central de Riesgos.

c. En cuanto a la fecha a partir de la que debe computarse el plazo de 10 años 
para la cancelación de los datos el Banco de España efectúa las siguientes 
precisiones:

- Conforme al  Art.  60.2 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma  del  Sistema  Financiero,  las  entidades  declarantes  están  obligadas  a 
proporcionar a la CIR los datos necesarios para identificar  a las personas con 
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quienes mantengan,  directa o  indirectamente,  riesgos de crédito,  así  como las 
características de dichas personas y riesgos,  incluyendo,  en particular,  las que 
afecten al importe y la recuperabilidad de éstos. Entre dichos datos han de incluirse 
aquellos que reflejen una situación de incumplimiento, por la contraparte, de sus 
obligaciones frente a la entidad declarante, así como los que pongan de manifiesto 
una  situación  en  la  cual  la  entidad  estuviera  obligada  a  dotar  una  provisión 
específica en cobertura de riesgo de crédito, según lo previsto en las normas de 
contabilidad que le sean de aplicación.

- Por otro lado, el Art. 60.4 de la citada Ley dispuso que el Ministro de Economía, y 
con  su  habilitación  expresa  el  Banco  de  España,  determinarían  las  clases  de 
riesgos a declarar, las declaraciones periódicas o complementarias a remitir, las 
fechas a las que habrán de referirse,  el  procedimiento,  la forma y el  plazo de 
remisión de las mismas, así como el alcance de los datos a declarar a la CIR 
respecto a las características y circunstancias de las diferentes clases de riesgo y 
de sus titulares.

- El  Ministro de Economía y  Hacienda,  en desarrollo  del  citado artículo,  dictó la 
Orden  ECO  697/2004,  de  11  de  marzo,  disponiendo  su  artículo  1  que  las 
declaraciones de datos sobre riesgos de crédito y sus titulares deberían remitirse a 
la CIR con periodicidad mensual y recoger la situación existente en el último día del 
mes al que se refieran.

- De conformidad con ello el Banco de España, mediante Circular 1/2004 de 29 de 
junio, modificó algunas normas y anejos de la Circular 3/1995 sobre la Central de 
Información de Riesgos, entre ellas la norma 5, estableciendo en su apartado 1 
letra b) que las declaraciones de datos de los riesgos serán mensuales, habrán de 
referirse a la situación del último día del mes, y deberán ser trasmitidos dentro de 
los diez primeros días naturales del mes siguiente al que se refieren.

- Con arreglo a lo establecido en los preceptos anteriores, las entidades declarantes 
todos  meses  deben  remitir  las  correspondientes  declaraciones  referidas  a  la 
situación existente al último día del mes a que se refieran, en tanto la obligación a 
que corresponda el riesgo no haya quedado extinguida bien conforme a alguno de 
los supuestos a que se refiere el Art. 1156 del Código Civil (el pago o cumplimiento, 
condonación de la deuda, compensación, etc.) o por haber prescrito las acciones 
legales  de la  entidad tendentes  a  lograr  su  recuperación (a la  prescripción se 
refiere la norma 5.6 de la Circular del Banco de España 3/1995 que declara Los 
créditos o valores de renta fija impagados dejaran de declararse a la CIR solo 
cuando  prescriban  las  acciones  legales  de  la  entidad  tendentes  a  lograr  su 
recuperación, aunque se hayan provisionado plenamente o se encuentren en la 
situación contable de suspensos).

- Los datos de las citadas declaraciones mensuales son registrados en la CIR y se 
conservan durante el plazo de 10 años establecido en el Art 64.1 de la Ley 44/2002 
que dispone “Los datos registrados en la CIR se conservaran durante diez años 
contados desde la fecha a la que se refieran cancelándose una vez transcurrido 
dicho  plazo”  computándose  desde  la  fecha  a  que  se  refieren  y  una  vez  va 
transcurriendo dicho plazo se procede a su cancelación. El citado artículo 64, al 
establecer en diez años el plazo máximo de conservación de los datos obrantes en 
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la OIR, fija el dies a quo para computar dicho plazo en la fecha a la que se refieran 
los datos en cuestión, la cual no puede ser sino aquella coincidente con el mes 
natural al que correspondan los citados datos. La literalidad de la norma no deja, a 
nuestro juicio, resquicio a interpretación alternativa alguna.

Así pues, el plazo de 10 años fijado es una obligación impuesta al Banco de España 
respecto al periodo de retención de los datos informados a la CIR, no una obligación a 
la entidad bancaria acreedora de dejar de informar a la CIR del riesgo persistente.

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

            No se encuentra dentro del ámbito competencial de la Agencia Española de Protección 
de Datos la valoración de si se ha producido o no  la prescripción de la deuda controvertida , 
en todo caso, serán las partes afectadas las que tenga que plantear dicha cuestión   ante la 
jurisdicción civil,  ya que si  bien la parte denunciante defiende dicha prescripción, la parte 
denunciada alega, sin embargo, que los plazos de prescripción de la deuda no son aplicables 
a las actuaciones en ejecución forzosa basándose en el artículo 570 de la LEC. 

III      

En relación con la inclusión indebida de sus datos personales en el fichero Central de 
Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), se debe señalar lo siguiente :

El  fichero  Central  de  Información  de  Riesgos  del  Banco  de  España  (en  adelante 
CIRBE) es un fichero que se encuentra regulado por su propia normativa especial, dado que 
cuenta con una singularidad y unas funciones específicas. Su regulación y funcionamiento 
viene establecida en el  Capitulo VI  de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero (en adelante Ley 44/2002), artículos 59 a 69 de la misma. 
Asimismo, la Disposición Transitoria de dicha ley,  establece que continuarán en vigor las 
disposiciones dictadas en desarrollo del artículo 16 del Decreto-Ley 18/1962, de 7 de junio, 
siempre que no se opongan a la regulación dispuesta en la misma. Así pues, continua en vigor 
la Circular del Banco de España dirigida a las entidades de crédito, número 3/1995, de 25 de 
septiembre, (en adelante Circular 3/1995)

El  artículo  59  de la  Ley  44/2002,  sobre  “Naturaleza y  objetivos  de  la  Central  de 
Información de Riesgos”, establece que:
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“Primero. La Central  de Información de Riesgos (en adelante CIR)  es un servicio 
público  que tiene por  finalidad recabar  de las  entidades declarantes  a  que se refiere  el  
apartado primero del artículo siguiente, datos e informaciones sobre los riesgos de crédito,  
para facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de su actividad,  
permitir a las autoridades competentes para la supervisión prudencial de dichas entidades el  
adecuado ejercicio de sus competencias de supervisión e inspección, contribuir al correcto  
desarrollo de las restantes funciones que el Banco de España tiene legalmente atribuidas.

Segundo. La administración y gestión de la CIR corresponden al Banco de España. El  
Banco de España estará facultado para desarrollar sus normas de funcionamiento de acuerdo  
con lo previsto en la presente Ley.

Tercero.  No habrá lugar  al  derecho de oposición de los  afectados al  tratamiento,  
realizado conforme a lo previsto en la presente Ley, de sus datos de carácter personal.”

El artículo 60 de la citada norma establece en su apartado primero sobre “Entidades 
declarantes y contenido de las declaraciones”  que: “Tendrán la consideración de entidades 
declarantes,  a  los  efectos  de  la  presente  Ley,  las  siguientes:  el  Banco  de  España,  las  
entidades  de  crédito  españolas,  las  sucursales  en  España  de  las  entidades  de  crédito  
extranjeras, los fondos de garantía de depósitos, las sociedades de garantía recíproca y de  
reafianzamiento,  aquellas  otras  entidades  que  determine  el  Ministerio  de  Economía  a  
propuesta  del  Banco  España”.  Añadiendo  el  apartado  segundo  que  “Las  entidades 
declarantes estarán obligadas a proporcionar a la CIR los datos necesarios para identificar a  
las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito,  así  
como las características de dichas personas y riesgos,  incluyendo,  en particular,  las que  
afecten al importe y la recuperabilidad de éstos Esta obligación se extenderá a los riesgos  
mantenidos a través de entidades instrumentales integradas en los grupos consolidables de  
las entidades declarantes, y a aquellos que hayan sido cedidos a terceros conservando la  
entidad su administración.

Entre los datos a los que se refiere el párrafo anterior se incluirán aquellos que reflejen  
una situación de incumplimiento, por la contraparte, de sus obligaciones frente a la entidad  
declarante,  así  como  los  que  pongan  de  manifiesto  una  situación  en  la  cual  la  entidad 
estuviera obligada a dotar una provisión específica en cobertura de riesgo de crédito, según lo 
previsto en las normas de contabilidad que le sean de aplicación”.

Los datos referentes a las personas mencionadas en el presente apartado no incluirán,  
en  ningún  caso,  los  regulados  en  el  artículo  7  de  la Ley  Orgánica  15/1999, de  13  de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos declarados a la CIR por las entidades obligadas serán exactos y puestos al  
día, de forma que respondan con veracidad a la situación actual de los riesgos y de sus  
titulares en la fecha de la declaración.”

Y en el apartado quinto de este mismo artículo se determina que “la declaración de los 
datos sobre riesgos referidos a personas físicas que las entidades declarantes realicen a la  
CIR conforme a lo previsto en la presente Ley no precisa de su consentimiento”.



7/8

El artículo 61 de la misma  Ley 44/2002 relativo a la  “Información sobre los datos 
declarados” establece  en  su  apartado  segundo  lo  siguiente:  ”Segundo.  Las  entidades 
declarantes tendrán derecho a obtener informes sobre los riesgos de las personas físicas o  
jurídicas, incluidas las Administraciones públicas, registrados en la CIR, siempre que dichas  
personas cumplan alguna de las circunstancias siguientes:

 a) Mantener con la entidad algún tipo de riesgo.
 b) Haber solicitado a la entidad un préstamo o cualquier otra operación de riesgo.
 c) Figurar como obligadas al pago o garantes en documentos cambiarios o de crédito  

cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad.

Las entidades deberán informar por escrito a las personas en las que concurra el  
supuesto contemplado por el párrafo b) precedente del derecho de la entidad previsto en este  
apartado.”

Así pues el  fichero CIRBE es de carácter  público y las entidades bancarias están 
obligadas a suministrar los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se 
mantengan riesgos de crédito  en los términos que se han señalado. El fichero CIRBE no es 
un fichero de solvencia patrimonial y crédito, regulados por el artículo 29 de la LOPD y la 
Instrucción número 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial  y  crédito.  El 
fichero CIRBE es un fichero de evaluación de riesgos asumidos por las entidades financieras y 
bancarias,  siendo la  entidad declarante de los datos la  única que tiene la  posibilidad de 
conocer los riesgos asumidos por sus clientes, los cuales comunica en cumplimiento de una 
obligación legal y para cuya inclusión no se exige el consentimiento del afectado.

          En cuanto a la exactitud o inexactitud de los datos remitidos a la CIRBE por parte de la 
Entidad  RCI BANQUE hay que señalar que es una cuestión a sustanciar por el servicio de 
reclamaciones del  Banco de España y en caso que considere inexactos los datos podrá 
solicitar la rectificación o cancelación de dichos datos o acudir a los organos jurisdiccionales 
competentes. 

      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  B.B.B. y a  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 
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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, 25   de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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