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Expediente Nº: E/02175/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y 
CAUCIÓN SA, TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS S.L. en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por A.A.A. , representado por  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de mayo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.. 
A.A.A. ,  representado por B.B.B.  (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que :

o D. A.A.A. estuvo colaborando con TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS SL 
hasta el mes de junio de 2008, momento en el cual dejo de existir relación laboral.

o TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS SL, interpuso denuncia ante la Oficina 
de CREDITO Y CAUCION contra D. A.A.A. en abril de 2009 por una supuesta deuda 
inexistente,  que horas mas tarde el  propio  gerente  de TRANSPORTES AGUSTIN 
FUENTES E HIJOS SL comunicó telefónicamente a CREDITO Y CAUCION que no 
existía.

o Que a consecuencia de aquella denuncia, CREDITO Y CAUCION le retiró el crédito a 
D. A.A.A., lo que le causó graves perjuicios, al no poder  hacer uso de la tarjeta de 
crédito de la que es titular para repostar gasolina, ya que es transportista.

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:

Debido a que el denunciante no aportaba ninguna documentación acreditativa de los hechos, 
le fue solicitada desde la Subdirección General de Inspección de Datos, ante lo que aportó 
únicamente copia de la carta que le fue remitida por COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCIÓN SA (CREDITO Y CAUCION). Dicha carta es 
contestación a un escrito del denunciante, y en ella CREDITO Y CAUCION le indica :

“En  contestación  a  su  carta  arriba  referenciada,  debemos  manifestar  nuestra 
extrañeza y discrepancia ante el contenido y Juicios de valor que se Incluyen en la  
misma que entendamos totalmente erróneos. Para evitar una extensión excesiva de  
esta carta, obviamos hacer cualquier comentario adicional, centrándonos en explicar  
determinados  aspectos  que  esperamos  sean  suficientes  para  que  entiendan  la 
posición de esta Compañía.

Crédito y Caución, en el Ámbito de su actividad aseguradora y en cumplimiento del  
articulado general de nuestras pólizas de seguro, emite límites de cobertura respecto 
de  los  clientes  de  nuestros  asegurados  cuando  éstos  así  lo  solicitan.  Dichas  
comunicaciones se reducen  en una cuantía o límite de responsabilidad frente a tales 
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clientes sin ningún tipo de comentarlo o valoración adicional. Así mismo, debemos 
manifestarles  que,  en  dichas  comunicaciones,  prima  la  mayor  confidencialidad  y 
privacidad.

Así mismo, hacerles saber que las exclusiones o limitaciones de cobertura realizadas  
por los compromisos con nuestros Asegurados, tienen carácter temporal dadas las  
fluctuaciones do los marcados, y que los estudios y valoraciones Internas que lleva a  
cobo  nuestro  servicio  de  clasificaciones  crediticias  se  realiza  por  un  equipo  de  
profesionales en mérito o circunstancias, datos y parámetros diversos.

Por último, señalar que actualmente estamos asumiendo riesgos de los asegurados 
que así nos lo solicitan frente a A.A.A., Añadir sin embargo que nuestra actividad, de 
conformidad  con las  Condiciones de  nuestras  Pólizas  de Seguro  de Crédito,  no 
representa  en  absoluto  merma  de  derechos  ni  perjuicio  ilícito  alguno  para  las 
empresas dientes de nuestros asegurados, y que, en el marco de dichas pólizas, ni  
desde  el  punto  de  vista  meramente  comercial,  ni  desde  el  punto  de  vista  
estrictamente  legal,  pueden  derivarse  daños  resarcibles,  quedando  en  completa 
libertad los asegurados para realizar a sus dientes los suministros o servidos que  
estimen oportunos, a crédito, al contado o en la forma que deseen, al margen de  
nuestra cobertura aseguradora.”

 

Solicitada  información  y  documentación  a  CREDITO  Y  CAUCION,  esta  entidad  ha 
manifestado lo siguiente :

“1) Que esta Compañía suscribió con TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S.L.  
Póliza de Seguro de Créditos Comerciales, con fecha efecto 1/12/2004, en virtud de la  
cual garantizábamos las pérdidas por impago de sus clientes deudores, por créditos  
correspondientes a ventas realizadas en el  ámbito de su negocio.  Póliza que sigue 
vigente al día de la fecha.

Las  ventas  objeto  de  seguro  son  las  correspondientes  al  negocio  asegurado 
(Transportes  con  vehículos  propios,  agencia  de  transporte  y  venta  de  combustible.  
Conservación de alimentos en cámaras frigoríficas).  Acompañamos como Doc.  n°  1 
copia del Condicionado General de la Póliza del que cabe destacar lo siguiente:

Articulo 1
A. Objeto. En los términos y condiciones establecidos en el presente contrato de  
Seguro, la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución,  
S.A.,  en  adelante  la  Compañía,  garantiza  al  Asegurado,  según  se  recoge  en 
Condiciones Particulares, la indemnización de las pérdidas que experimente como 
consecuencia de la insolvencia de sus deudores.

…

B. Alcance. La garantía del Seguro, referida exclusivamente a /es operaciones de  
venta  de  mercancías,  instalación  o  prestación  de  servicios  propias  del  negocio  
asegurado pactado en Condiciones Particulares y realizadas en Firme durante la  
vigencia de la Póliza, nace a partir de la fecha de entrega de la mercancía, ejecución  
de la instalación o prestación del servicio. La garantía del Seguro alcanza a la parte 
aplazada del precio de la operación, según resulte de la correspondiente factura o  
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contrato notificados a la Compañía.

…

D. Riesgos excluidos de cobertura.
1. Riesgos excluidos por causas relativas al comprador
…  b. con personas físicas, salvo que sea con motivo de la actividad industrial,  
comercial o liberal que ejerzan; ....

Artículo 2.
A. Clasificación crediticia de clientes.
…  Para cada uno de los clientes indicados por el  Asegurado,  la Compañía 
emitirá una Clasificación y la comunicará expresamente mediante Suplemento de  
Clasificación. En este documento, la Compañía indicará el límite máximo de crédito  
objeto de cobertura por el seguro para el cliente, y en consecuencia el límite máximo  
de crédito asegurado en caso de Aviso de Insolvencia Provisional.

D Clientes excluidos. Si la Compañía indicara para un cliente una clasificación igual  
a '"NADA", las operaciones con el mismo quedarán excluidas del Seguro.

G.  Seguimiento:  limitaciones  y  exclusiones. La  Compañía  podrá  en  todo 
momento comunicar al Asegurado la reducción de la clasificación otorgada, e incluso  
excluir de cobertura al cliente para futuras operaciones. La reducción o exclusión de  
cobertura afectará a las entregas, servicios o instalaciones posteriores a la recepción  
por  el  Asegurado  de  la  correspondiente  comunicación,  pero  nunca  a  los  ya  
realizados en fecha anterior.

Articulo 5.
B. Agravación de los riesgos. El Asegurado comunicará a la Compañía todas 
aquellas  circunstancias  que  lleguen  a  su  conocimiento  y  supongan  una
agravación de los riesgos garantizados y, en su caso, de aquellos sobre los que
solicite  clasificación.  En particular,  el  Asegurado notificará a la  Compañía  los
incumplimientos  de  pago  y  las  prórrogas  de  vencimiento  de  los  réditos
asegurables

Artículo 6. Aviso de Insolvencia Provisional.
A. Concepto. El Aviso de Insolvencia Provisional es la notificación mediante la que  
el asegurado traslada a la  Compañía toda la documentación original acreditativa de  
un  crédito  impagado  y  de  su  cobertura  total  o  parcial  por  el  Seguro  y  da  por  
finalizadas sus gestiones amistosas para la regularización del mismo.

Articulo 12. D. Duración. La duración inicial del contrato de Seguro es de un año a  
partir de su fecha de efecto, indicada en Condiciones Particulares. El contrato es  
prorrogable  tácitamente  por  nuevos  períodos  anuales,  salvo  comunicación  en 
contrario de cualquiera de las partes con dos meses de antelación a la conclusión  
del período en curso.

Que también se suscribió Suplemento n° 1,  en virtud del  cual,  la Compañía cubría  
operaciones   con  clientes  de  Transportes  Agustín  Fuentes  e  Hijos,  S.L.  que  se 
denominan "anónimos", al ser la cifra de riesgo por ventas realizadas inferior a 1.800 €. 
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2) Que Crédito y Caución NO TIENE SUSCRITO CONTRATO ALGUNO, y en particular de 
seguro, con D. A.A.A.,

3) Que, en virtud de la póliza de seguro suscrita por Transportes Agustín Fuentes e 
Hijos, S.L, ésta declaró a Crédito y Caución el impago de un crédito de 1.167,29 
Euros por su cliente D. A.A.A., que fue admitido bajo las garantías del seguro. 

Posteriormente,  Transportes  Agustín  Fuentes  e  Hijos,  S.L.  comunicó  a  Crédito  y  
Caución  haber  cobrado  el  importe  del  crédito  por  lo  que  se  dio  por  terminado  el  
expediente de siniestro abierto, por cobro total. 

Que esta Compañía ignora a que se refiere esa Agencia en lo relativo a la retirada de  
Tarjeta de Crédito a D. A.A.A.. Esta Compañía no comercializa ningún tipo de Tarjeta de  
Crédito, e ignora si Transportes Agustín Fuentes e Hijos, S.L. dispone de tal.

4) En virtud de pólizas análogas a las suscritas con Transportes Agustín Fuentes e Hijos,  
S.L., haciendo uso de su capacidad discrecional para aceptar la cobertura de créditos, 
ha aceptado nuevas coberturas de operaciones por ventas a crédito de D. A.A.A..

5) Esta Compañía se limita a la cobertura de créditos a sus Asegurados, teniendo  plena 
capacidad discrecional para determinar si efectúa dichas coberturas, al igual que los  
límites de éstas.

6)  Con  la  declaración  de  dicho  Aviso  de  Insolvencia  Provisional,  en  aplicación  del  
Condicionado de la Póliza, las futuras operaciones de Transportes Agustín Fuentes e  
Hijos, S.L. quedaron sin cobertura.”

Consta copia de las comunicaciones remitidas por TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E 
HIJOS, S.L. a CREDITO Y CAUCION con relación a la deuda en las presentes actuaciones 
de inspección.

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

            La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro ampara la existencia del 
seguro de crédito como indica los artículos que a continuación se detallan

Artículo 69. 
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Por el seguro de crédito el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y 
en  el  contrato,  a  indemnizar  al  asegurado  las  pérdidas  finales  que  experimente  a 
consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores.

Artículo 70. 

Se reputará existente la insolvencia definitiva del deudor en los siguientes supuestos:

1. Cuando haya sido declarado en quiebra mediante resolución judicial firme.

2. Cuando haya sido aprobado judicialmente un convenio en el que se establezca una 
quita del importe.

3. Cuando  se  haya  despachado  mandamiento  de  ejecución  o  apremio,  sin  que  del 
embargo resulten bienes libres bastantes para el pago.

4. Cuando el asegurado y el asegurador, de común acuerdo, consideren que el crédito 
resulta incobrable.

No obstante  cuanto  antecede,  transcurridos  seis  meses desde el  aviso  del  asegurado al 
asegurador  del  impago  del  crédito,  éste  abonará  a  aquél  el  cincuenta  por  ciento  de  la 
cobertura pactada, con carácter provisional y a cuenta de ulterior liquidación definitiva.

            En el caso que nos ocupa Transportes Agustín Fuentes e Hijos S.L. suscribió una 
Póliza de Seguro de Créditos Comerciales con la Compañía Crédito y Caución cuyo objeto era 
garantizar  al  asegurado  la  indemnización  de  las  pérdidas  que  experimentara  como 
consecuencia de la insolvencia de sus deudores, amparada por la Ley 50/1980 citada. 

                 En virtud de la póliza de seguro suscrita por Transportes Agustín Fuentes e Hijos, S.L, 
ésta declaró a la entidad Crédito y Caución el impago de un crédito de 1.167,29 euros por su 
cliente D. A.A.A., que fue admitido bajo las garantías del seguro y cuya causa fue  la gestión 
de  cobro  infructuosa  por  parte  de  Transportes  Agustín  Fuentes  e  Hijos,  S.L.  Se  aportó, 
además, la copia de la factura y  los albaranes de entrega para la tramitación de dicho impago 
por parte de Crédito y Caución. Así mismo consta una carta de Transportes Agustín Fuentes e 
Hijos, S.L a Crédito y Caución para que dieran por cerrado dicho expediente, ya que la deuda 
se satisfizo cuando el expediente estaba abierto.  

                 Por tanto hay que indicar que las dos entidades denunciadas actuaron conforme a la 
legislación vigente en materia de seguros de crédito y no vulneraron la LOPD.

III

 Por otro lado el artículo 4 de la LOPD, al respecto de la calidad de datos, establece:

“1.-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.
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2.-  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.-  Los datos de carácter  personal  serán exactos  y  puestos  al  día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

4.-Si los datos de carácter personal registrados resultaran inexactos, en todo o en  
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos  
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el  
artículo 16. (…)”. 

De acuerdo a lo visto, el artículo 4 de la LOPD, que se encuentra dentro del Titulo II de 
la misma referido a los “Principios de la Protección de datos”, establece como exigencia para 
la recogida y tratamiento de los datos, por un lado que estos sean pertinentes y adecuados a 
la finalidad para la que fueran recogidos; y por otro, que sean exactos. 

Es preciso indicar que  esta Agencia no es competente para determinar si la deuda 
objeto de reclamación es legítima o no, ya que habrá de acudirse a los órganos competentes 
para ello, tanto en la materia de la protección de los derechos del consumidor, como de la 
jurisdicción civil, por lo que esta Agencia lo que si podrá, 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  las partes se deduce que existía una 
relación negocial entre la empresa Transportes Agustín Fuentes e Hijos S.L.  y el denunciante.

       También se puede deducir ,de la documentación aportada por la empresa Crédito y 
Caución, la existencia de una factura impagada, que se declaró a dicha entidad y que luego 
se regularizó por el pago de la deuda a favor de Transportes Agustín Fuentes e Hijos S.L.. 

         Por lo que respecta al grave perjuicio económico ocasionado al no poder hacer uso de la 
tarjeta de crédito  de la que es titular  el  denunciante a la hora de repostar  gasolina ,  no 
deducimos  una  relación  de  causalidad  entre  el  fondo  del  asunto  que  se  trata  en  este 
expediente y dicha consecuencia, ya que como afirma Crédito y Caución, esta empresa no 
comercializa ninguna tarjeta de crédito. 

    Por tanto, 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 existe la  apariencia de deuda cierta,  vencida y 
exigible que permitía al acreedor reclamar dicha deuda y una vez que se regularizó dicha 
deuda, por parte del denunciante, la empresa Transportes Agustín Fuentes e Hijos S.L. solicitó 
el cierre del expediente a Crédito y Caución. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,



7/8

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCIÓN SA,  TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E 
HIJOS S.L. y a A.A.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.

Madrid, 16  de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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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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