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Expediente Nº: E/02190/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO:     Con fecha 24/03/2011  tiene entrada en la Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito remitido por FACUA, en representación de  D.  B.B.B. (en lo sucesivo el 
denunciante), en el que manifiesta que la denunciada ha incluido sus datos en BADEXCUG y 
ASNEF  con  fecha  posterior  a  la  apertura  de  un  procedimiento  arbitral  contra  la  deuda 
reclamada.

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 17/01/2011 se solicita  a  EQUIFAX IBERICA,  SL (en lo  sucesivo  EQUIFAX) 
información relativa al denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

Respecto del fichero ASNEF: No consta información 

Respecto  del  fichero  de  NOTIFICACIONES:  consta  dos  notificaciones  emitidas  a 
nombre  del  denunciante,  con  fechas  de  emisión  16/08/2010  y  26/02/2011,  por  un 
producto de telecomunicaciones,  por un importe de 110,91 euros y siendo la entidad 
informante TELEFONICA.

Respecto del fichero de BAJAS: Consta una baja asociada a la notificación citada en el 
apartado anterior para una operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 10/08/2010-
05/10/2010.  El  motivo  consta  como  F.Pura,  el  importe  es  de  110,91  euros  y  por 
vencimientos impagados primero y último de fechas 01/05/2010-01/08/2010.

Consta una baja asociada a la  notificación citada en el  apartado anterior  para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 21/02/2011-16/03/2011.  El  motivo 
consta como F.Pura,  el  importe es de 110,91 euros y  por  vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/05/2010-01/08/2010.

- Con fecha 15/06/2011 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, SA (en lo sucesivo 
EXPERIAN) información relativa al denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo 
siguiente:

Respecto del fichero BADEXCUG: no consta información

Respecto  del  fichero  de  NOTIFICACIONES:  consta  una  notificación  enviada  al 
denunciante como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero 
BADEXCUG por  la  entidad  TELEFÓNICA.  La  notificación  fue  emitida  con  fechas 
08/07/2010 por una deuda de 69,22 euros. 

Consta una notificación enviada al denunciante como consecuencia de la inclusión de 
sus  datos  personales  en  el  fichero  BADEXCUG por  la  entidad  TELEFÓNICA.  La 
notificación fue emitida con fechas 12/08/2010 por una deuda de 110,91 euros. 
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Consta una notificación enviada al denunciante como consecuencia de la inclusión de 
sus  datos  personales  en  el  fichero  BADEXCUG por  la  entidad  TELEFÓNICA.  La 
notificación fue emitida con fechas 24/02/2011 por una deuda de 110,91 euros.

Respecto de fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG: 

a) Consta una operación impagada informada por TELEFÓNICA con fecha de alta de 
07/07/2010 y fecha de baja de 04/08/2010.

b) Consta  una  operación  impagada  con  fecha  de  alta  el  11/08/2010  y  baja  el 
06/10/2010.

c) Consta  una  operación  impagada  con  fecha  de  alta  el  23/  02/2011  y  baja  el 
16/03/2011. 

-   Con fecha 15/06/  2011 se solicita  a  TELEFÓNICA la  siguiente  información relativa  al 
denunciante y de su respuesta se desprende:

Respecto de los productos que constan de alta a su nombre: línea  E.E.E., con fecha de alta 

05/11/2007 y de baja 29/06/2010

Dirección de contacto: c/  C.C.C. 7°3  D.D.D.

La contratación se formalizó a través de contrato. Se aporta copia, firmado con fecha 
05/14/2007.

Respecto a las facturas, algunas fueron rectificadas o compensadas parcialmente. 
Por tanto, quedan pendiente de pago 30,05 euros que corresponden a la suma de las 
facturas de mayo (parcial 22.98 euros), julio y agosto de 2010, una vez descontado el 
importe  de  43.83  euros  que  fue  abonado  por  el  reclamante  y  que  había  sido 
compensado. Aportan copia de las facturas.

Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y el 
cliente,  aportan  la  siguiente  información:  reclamación  de  16/02/2011  solicitando 
devolución del importe de llamadas de los días 2 y 3/04/2010 por robo del terminal.

Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones  efectuadas  por  el  afectado  y  consta  lo  siguiente: copia  de la 
reclamación en la que se solicita la devolución de lo facturado por sustracción del 
terminal. La entidad manifiesta que esta circunstancia no le fue comunicada en ningún 
momento. No obstante, se le bonificó el importe facturado correspondiente a los días 2 y 
3 de abril, dejando pendiente de abono la cantidad de 30.05 euros.

Respecto de las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado en el fichero y del requerimiento de pago de la deuda como paso previo a su 
inclusión en los ficheros citados, la entidad manifiesta que actualmente los datos 
del denunciante no se encuentran publicados en el fichero de solvencia patrimonial.

El procedimiento de elaboración y envío de avisos de pago es el siguiente:

Elaboración del aviso de pago (en el que constan los mismos datos identificativos del 
liente (nombre y apellidos, domicilio) que figuran en sus Ficheros de clientes y que han 
servido para enviar la facturación del servicio, sin que dicha facturación haya sido 
objeto de devolución.

En los avisos de pago se advierte al cliente que: "Le informamos que en caso de continuar el 
impago de la deuda, Telefónica Móviles España se reserva el derecho de comunicar esta 
circunstancia a las entidades dedicadas a la prestación de servicios de información sobre 
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incumplimiento de obligaciones dinerarias (Conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), con los 
inconvenientes derivados de tal medida".

Asimismo, en la parte superior del aviso de pago aparece la fecha de emisión del aviso 
de pago, relacionado con el número de factura.

Se indica que en su sistema constan emitidos los siguientes avisos de pago: 03/03/2010 
***FACTURA.1, 21/05/2010 ***FACTURA.2 y 22/06/2010 ***FACTURA.3

En el Fichero de Cobros relacionado con cada factura aparece el aviso emitido junto con la 
fecha de emisión.

En cada fecha determinada se remiten por parte de TELEFONICA a Correos  todos los 
envíos que se realizan en ese día, y los envíos de cada día se reflejan en un albarán.

03/03/2010 Albarán n° ***1, 21 /05/2010 Albarán n° 1752, 22/06/2010 Albarán n° ***2

Posteriormente, se consulta a la Unidad correspondiente si esos avisos de pago han sido 
devueltos por Correos; en el presente caso no consta en los sistemas la devolución de los 
mismos.

Se adjunta copia de los requerimientos de pago junto con la copia de la pantalla de 
sistemas internos donde se referencia la fecha de entrega a Correos y copia de los 
albaranes de entrega a Correos de cada aviso de pago.

Respecto de los motivos por los que, en su caso, se ha solicitado la exclusión de los datos del 
afectado de los citados ficheros, la entidad manifiesta que se ha debido a la reclamación de su 
cliente.

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 4.3 de la  LOPD,  dispone que:  “Los datos de carácter  personal  serán 
exactos y puestos al  día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del  
afectado”. 

El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para 
prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de 
ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan 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. Así, dispone en este sentido, en su 
apartado 2 el citado artículo: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al  
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por  el  creedor  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 
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su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la  
presente Ley”. Y el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también que:”Sólo 
se podrán registrar  y ceder los datos de carácter  personal  que sean determinantes para 
enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los  interesados  y  que  no  se  refieran,  cuando  sean 
adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de  
aquéllos”.

La Instrucción 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,  abunda 
en  este  precepto  y  considera  en  su  norma  primera,  “Calidad  de  los  datos  objeto  de 
tratamiento”, punto 1: “La inclusión de los datos de carácter personal en los ficheros relativos  
al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que se refiere” ese artículo 
29 de la LOPD, “deberá efectuarse solamente cuando concurran los siguientes requisitos: a)  
Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. b)  
Requerimiento  previo  de  pago  a  quien  corresponda,  en  su  caso,  el  cumplimiento  de  la  
obligación”. Y se añade en el punto 3:  “El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés  
deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta norma 
en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común”.

Se trata, de la plasmación legislativa del principio de calidad del dato, que a tenor de la 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 8/11/2002, recurso 1152/1999, se infringe cuando se 
facilitan datos erróneos a un fichero de los regulados en el  artículo 29 de la LOPD, que 
prestan servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito, por la inclusión de 
datos no veraces en un fichero sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias. 

Asimismo,   el  R.D.  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 13/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, establece en su artículo 38 los requisitos para la inclusión de los 
datos en los ficheros de solvencia:

“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.

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. (…)

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”.

El artículo 39 señala que: “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 termino 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  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t4.html#a39%23a39
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incumplimiento de obligaciones dinerarias”. 

El  artículo 43 dispone que:  “1.  El  acreedor o quien actúe por su cuenta o interés  
deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el  
momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común. 

2.  El  acreedor  o  quien  actúe  por  su  cuenta  o  interés  será  responsable  de  la  
inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en  
los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. 

La obligación establecida en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, implica que los 
datos  que  se  incorporen  a  cualquier  fichero  deberán  ser  exactos  y  responder  en  todo 
momento a la situación actual de los afectados. La exigencia de que la deuda sea “cierta”, 
(artículo 38.1.a) del R.D. 1720/2007) responde al principio de calidad de los datos plasmado 
en el artículo 4.3 de la LOPD. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés, por tanto, 
podrá facilitar  a  ficheros comunes datos de carácter  personal  relativos al  cumplimiento o 
incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias,  siempre  que  la  información  registrada  en  los 
ficheros de esta naturaleza respete el principio de veracidad y exactitud.          

          
III

La Audiencia Nacional ha señalado en diversas sentencias (entre otras, SAN de 24 
de marzo de 2004  y de 7 de julio de 2006) que los principios generales contenidos en el Título 
II de la LOPD definen las pautas a las que debe atenerse la recogida, tratamiento y uso de los 
datos de carácter personal. En este sentido, la SAN de 25 de julio de 2006 expone: “…dichos 
principios sirven para delimitar el marco en el que debe desenvolverse cualquier uso o cesión 
de los datos de carácter  personal  y  para integrar  la  definición de los tipos de infracción  
definidos  en el  artículo 44 de la  LOPD,  pues este precepto aborda la  tipificación de las 
distintas infracciones mediante una remisión a los principios definidos en la propia Ley”. Entre 
tales principios se recoge –artículo 4.3- el de exactitud o veracidad,  corolario del principio de 
calidad del dato, a través del cual se trata de garantizar y proteger la calidad de la información 
sometida a tratamiento -exacta y puesta al día- por la que debe velar quien recoge y trata 
datos de carácter personal. 
 
            En la Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que la LOPD 
traspone, establece en su artículo 6. I. d) que  “Los Estados miembros dispondrán que los 
datos personales sean….d) exactos, y cuando sea necesario, actualizados. Deberán tomarse 
todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompatibles, con respeto a los  
fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente,  sean 
suprimidos o rectificados”, indicando el apartado 6.2 que “Corresponderá a los responsables 
del tratamiento garantizar el cumplimiento de los dispuesto en el apartado I”. 

            La obligación establecida en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, implica que los 
datos  que  se  incorporen  a  cualquier  fichero  deberán  ser  exactos  y  responder  en  todo 
momento a la situación actual de los afectados. 

            No obstante lo anterior, debemos precisar que, a tenor de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 24 de febrero de 2009, dictada en el Recurso de Casación 489/2006, no 
existe vulneración del artículo 4 de la LOPD si la inexactitud del dato tiene como base la 
cuantía de la deuda, ya que según afirma el Tribunal Supremo en estos casos lo procedente 
es reclamar la rectificación. 

           En el presente caso, la conducta de TELEFONICA  sobre la que versa la denuncia 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



presentada fue la incorporación a los ficheros de morosidad ASNEF y BADEXCUG de los 
datos personales del denunciante a consecuencia de una deuda derivada de la facturación de 
la línea asociada al nº  E.E.E., con la que estaba en desacuerdo, teniendo conocimiento la 
operadora de que la  discrepancia que mantenía había quedado sometida a la  JJ AA de 
Consumo de Málaga, con anterioridad a las fechas de inclusión. 
            

De conformidad con la documentación obrante en el  expediente, tanto  EXPERIAN, 
responsable  del  fichero  BADEXCUG,  como  EQUIFAX,  encargado  del  fichero  ASNEF, 
informaron  que  en  los  citados  ficheros  constaban  incidencias  asociadas  al  identificador 
correspondiente  al  denunciante,  informadas  por  TELEFONICA,  por  producto 
telecomunicaciones,  en  calidad  de  titular:  con  fechas  de  alta  y  baja  respectivamente 
07/07/2010-04/08/2010, 11/08/2010-06/10/2010 y 23/2/2011-16/03/2011, en el caso del fichero 
BADEXCUG  y  10/08/2010-05/10/2010  y  21/02/2011-16/03/2011,  en  el  caso  del  fichero 
ASNEF. 

Ahora bien,  el  denunciante a través de FACUA presentó ante la  Junta Arbitral  de 
Consumo de Málaga,  solicitud de arbitraje el 28/10/2010, reclamación sobre telefonía móvil 
contra   TELEFONICA por  facturación indebida,  reclamación que fue  remitida  por  órgano 
arbitral  a la entidad denunciada, quien respondió en fecha 17/02/2011. 

           No obstante, sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, lo cierto es que 
la  controversia  suscitada  entre  las  partes  tiene  su  origen  en  relación  con  los  importes 
facturados en relación con la línea  E.E.E..

          A la luz del criterio jurisprudencial mantenido en la Sentencia del T.S. de 24 de febrero 
de 2009 anteriormente citada, debe entenderse que la discrepancia que versa sobre la cuantía 
de la deuda no afecta a su certeza, de modo que, en el presente caso, toda vez que las 
diferencias entre la denunciante y denunciada aluden a los importes facturados, con los que la 
primera se muestra en desacuerdo, la deuda en cuestión cumplía el requisito de “certeza” que 
exige el artículo 4 de la LOPD.  

        Por ello debe concluirse que la comunicación de los datos de la denunciante a un fichero 
de solvencia patrimonial y crédito asociados a la deuda que la entidad reclama, se ajustó a los 
requisitos exigidos en la LOPD y su normativa de desarrollo.         

        En atención a las consideraciones precedentes y a los documentos que obran en el 
expediente, se estima que la conducta de TELEFONICA que es objeto de valoración en este 
procedimiento no puede subsumirse en el  tipo sancionador previsto en el artículo 44.3.d) de la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

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   TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.. 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, 
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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, 30        de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

José Luis Rodríguez Álvarez
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