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Expediente Nº: E/02185/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U.  e IBERDROLA, S.A. en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por Dª  D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
D.D.D.   (en lo sucesivo la denunciante) en el que denunció a las entidades  IBERDROLA 
DISTRIBUCION  ELECTRICA,  S.A.U.,  e  IBERDROLA,  S.A.,  por  la  inclusión  indebida  en 
registro de impagados del sector de comercialización de electricidad y Gas denominado RSM 
(Registro Sectorial de Morosidad) al haber sido incluida sin el preceptivo requerimiento previo 
de pago de la factura XXXXXXXX estando, además, la factura reclamada ante la Delegación 
Territorial de Industria de Valladolid.

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. En relación con IBERDROLA, S.A.  

La denunciante, titular del  contrato de referencia YYYYYYY para el  suministro de gas 
natural  en la  vivienda situada en C/   C.C.C.,  fue incluida en el  Registro Sectorial  de 
Morosidad por el impago de la primera cuota correspondiente al plan de fraccionamiento y 
aplazamiento de pagos de la factura de fecha 30/05/2008 de importe 953,09 €.

Previamente  a  la  inclusión  de  la  denunciante  en  el  Registro  Sectorial  de  Morosidad, 
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IBERDROLA, S.A. procedió a verificar que la deuda era cierta, que estaba vencida y que 
era  exigible,  que  se  contestaron  las  reclamaciones  efectuadas  y  se  efectuó  el 
correspondiente requerimiento de pago.

IBERDROLA,  S.A.,  procedió a requerir  a  la  empresa distribuidora de GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. la verificación de los consumos indicados para este punto de 
suministro,  y  lo  confirmó  positivamente  en  varias  ocasiones  a  través  del  sistema 
electrónico  de  intercambio  de  información  establecido  entre  las  comercializadoras  y 
distribuidoras  de gas  natural.  Esta  información  era  coincidente  con  la  información de 
consumos aportada por la denunciante al expediente y que a su vez obtuvo directamente 
de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.

Se ha aportado copia del certificado por escrito facilitado por la empresa distribuidora GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.  en el  que se detallan las lecturas,  la  fecha de 
realización y la procedencia de los consumos, desde que se activó el contrato de acceso a 
la red de gas natural de la denunciante con IBERDROLA, S.A. En dicho certificado se 
observa cómo el consumo facturado en mayo de 2008 se corresponde con un consumo 
acumulado  desde  noviembre  de  2004  por  ausencia  de  lecturas  reales,  habiéndose 
facturado  por  la  empresa  distribuidora  GAS  NATURAL  DISTRIBUCIÓN  SDG.  S.A., 
durante casi cuatro años, unos consumos estimados muy por debajo de los consumos 
reales del cliente. Este hecho le fue comunicado por IBERDROLA, S.A., a la denunciante 
en  las  respuestas  facilitadas  a  sus  reclamaciones.  En  estos  casos  la  empresa 
comercializadora  se  limitó  a  trasladar  a  la  denúnciate  los  consumos  que,  en  cada 
momento, le indicó la empresa distribuidora sin que pueda facturar otra cantidad distinta.

Igualmente procedió a la verificación del contador de gas por la Delegación Territorial de 
Industria de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, que confirmó oficialmente que el 
funcionamiento del mismo era correcto. Se aporta copia del certificado.

Confirmado todo lo anterior se procedió a la reclamación de la deuda. Se adjunta copia del 
requerimiento  de  pago  entregado  a  la  cliente,  reclamando  el  pago  de  317,71  €, 
correspondiente  a  la  primera  cuota  en  la  que  se  fraccionó  el  pago  de  la  factura  de 
30/05/2008 para facilitar el pago de la misma. La recepción de este requerimiento de pago 
en el domicilio de correspondencia pactado con la denunciante, consta reconocido por la 
misma en su escrito de reclamación ya que aporta copia.

En la pantalla P23 que aporta el representante de la entidad queda registro de la solicitud 
de impresión por parte de IBERDROLA, S.A. del requerimiento de pago el 11/09/2008.

Por tanto, una vez acreditada suficientemente la certeza de la deuda, cerradas todas las 
reclamaciones, reclamado fehacientemente el pago de la misma al titular y tras la falta de 
pago en el plazo concedido en dicho escrito, se procedió a la notificación de la deuda al 
Registro Sectorial de Morosidad a nombre de la denunciante toda vez que constaba a su 
nombre  el  contrato  de  suministro  de  gas  ***CONTRATO.1  de  la  vivienda  situada  en 
B.B.B. durante todo este periodo 2004-2008.

El pago de la factura se realizó el 29/08/2009. Por ello, con esta misma fecha se dio de 
baja a la denunciante en el Registro Sectorial de Morosidad.

En la pantalla P23 que aporta el representante de la entidad consta el registro de las 
fechas en las que la denunciante causó alta y baja en el Registro Sectorial de Morosidad 
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por  el  impago  de  la  factura  de  fecha  30/05/2008,  en  concreto  el  08/11/2008  y  el 
29/08/2009, respectivamente.

2. En relación con el Registro Sectorial de Morosidad.  

2.1. En la respuesta facilitada por el representante de la entidad, aportó copia de la carta 
de alta en el RSM, generada el 10 de noviembre de 2008, por un importe de 317,71€.

2.2.  También se aportó copia de la carta de baja en el RSM, generada el 31 de agosto de 
2009.

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

Los artículos 38 a 41 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD, señala lo siguiente : 

<<Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos.

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:

a. Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada 
y  respecto  de  la  cual  no  se  haya  entablado  reclamación  judicial,  arbitral  o  
administrativa,  o  tratándose  de  servicios  financieros,  no  se  haya  planteado  una  
reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la  
defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 
20 de febrero.

b. Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al  
pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla  
fuera de vencimiento periódico.

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

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que 
exista un principio de prueba que de forma indiciaria  contradiga alguno de los requisitos 
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anteriores.

Tal  circunstancia  determinará  asimismo  la  cancelación  cautelar  del  dato  personal  
desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.

3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición 
del  responsable  del  fichero  común  y  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  
documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 39. Información previa a la inclusión.

El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo 
caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c del apartado 1 del  
artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y  
cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser  
comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Artículo 40. Notificación de inclusión.

1. El responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los que 
hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro,  
una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de 
ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  en  los  términos  
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia  
de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores.

3. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de  
la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos.

4. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación  
ha  sido  objeto  de  devolución  por  cualquier  causa,  en  cuyo  caso  no  podrá  proceder  al  
tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos  
referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el  
envío.

5. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común comprobará  
con  la  entidad  acreedora  que  la  dirección  utilizada  para  efectuar  esta  notificación  se  
corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de comunicaciones y no 
procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de  
este dato.

Artículo 41. Conservación de los datos.

1. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación  
de la deuda en cada momento concreto.
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El  pago o  cumplimiento  de la  deuda determinará  la  cancelación inmediata  de todo dato  
relativo a la misma.

2. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido  
seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla  
fuera de vencimiento periódico.>>.

III

En primer lugar, se debe señalar que esta Agencia no es competente para dirimir la 
cuantía de la deuda, sino sólo, en el presente caso, si se han cumplido los requisitos exigidos 
en al normativa sobre protección de datos en la inclusión de los datos de la denunciante en el 
fichero sectorial de morosidad denominado Registro Sectorial de Morosidad, relativo al sector 
eléctrico y gas.    

En  segundo  lugar,  de  las  actuaciones  de  investigación  llevadas  a  cabo  por  esta 
Agencia para el esclarecimiento de los hechos denunciados, se ha constatado que la entidad 
informante de los datos de la denunciada al citado fichero cumplió en tiempo y forma  con 
todos los requisitos necesarios contemplados en la normativa arriba indicada. 

En consecuencia, procede el archivo de las presentes actuaciones toda vez que no 
consta que la entidad denunciada haya infringido la normativa sobre protección de datos.  

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  A.A.A.. y a Dª  D.D.D..

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.
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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,     28        de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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