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Expediente Nº: E/02237/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad COFIDIS HISPANIA, EFC, S.A, SOCIEDAD UNIPERSONAL en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de mayo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta que con fecha 28 de febrero de 2011, y 
en  virtud  una  sentencia  firme  que  finalizaba  la  relación  contractual  del  denunciante  con 
COFIDIS HISPANIA, ésta es requerida por el  denunciante, mediante correo certificado de 
fecha 28 de febrero de 2011 para que una vez finalizada la relación contractual que mantenía 
con ella, se procediera a la cancelación de sus datos personales por la citada empresa.

 Según  informa  el  denunciante,  COFIDIS  no  ha  respondido  a  su  petición  de 
cancelación y continúa tratando sus datos, ya que con fecha 13 de abril del año en curso, ha 
solicitado al fichero sobre solvencia patrimonial y crédito ASNEF, datos sobre el denunciante.

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:

El denunciante, suscribió con COFIDIS, en fecha 24 de febrero de 2004, un Contrato 
de línea de crédito denominado "Vidalibre", por un importe inicial de 3.000 €, a abonar en 
mensualidades  de  120  €,  y  con  número  de  contrato  ***CONTRATO.1.  A  posteriori,  el 
denunciante  realizó diversas ampliaciones de la línea de crédito hasta alcanzar un importe 
total financiado de 11.224 euros.

El  denunciante fue abonando regularmente las cuotas contractualmente acordadas 
hasta que, a finales del año 2008, se empezaron a producir los primeros impagos de las 
mensualidades.

Por ello COFIDIS contactó en varias ocasiones con el cliente para lograr el cobro de la 
deuda. Tras la vía extrajudicial de recobro sin haber logrado la recuperación de las cantidades 
adeudadas, aproximadamente en el mes de marzo de 2010 COFIDIS interpuso una demanda 
de juicio monitorio en contra del denunciante.

El denunciante contestó a la referida demanda de juicio monitorio formulando oposición 
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a la misma, en fecha julio de 2010 por lo que, COFIDIS procedió, de forma cautelar, en fecha 
agosto de 2010 a dar de baja los datos del denunciante del fichero de solvencia patrimonial 
Asnef, a la espera del resultado del proceso judicial.

En fecha 21 de febrero de 2011 se dictó Sentencia en el proceso referido, cuyo fallo 
fue  de  estimación  parcial  de  la  demanda  interpuesta  por  COFIDIS,  condenándose  al 
denunciante a pagar a COFIDIS la cantidad reconocida como adeudada y que había sido ya 
entregada por el deudor e ingresada en diciembre de 2010 y febrero de 2011.

Tras  conocer  dicha  sentencia  COFIDIS  procedió  a  cancelar  cualquier  acción  de 
recobro de su deuda y a bloquear los datos del denunciante en fecha 21 de febrero.

Según indican los responsables de la entidad, no le consta a COFIDIS haber recibido 
la  solicitud de cancelación de datos,  hecho por  el  cual  no se respondió a la  misma.  No 
obstante, a raíz de las presentes acciones previas, la entidad ha remitido una carta en fecha 
15 de julio de 2011 informando de la cancelación de datos remitida ahora al Sr. Barrio, cuyo 
bloqueo se produjo en febrero de 2011.

Los datos del denunciante fueron consultados por COFIDIS en el fichero Asnef en 
fecha 13 de abril de 2011 con la finalidad de verificar que los datos se hallaban de baja en 
dicho fichero de solvencia patrimonial y crédito, dando cumplimiento a la Sentencia de fecha 
21 de febrero de 2011. 

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 apartado 2 del artículo 29 de de la LOPD, en relación al tratamiento de los datos por 
parte de los responsables de ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, habilita al acreedor 
o a quien actúe por su cuenta o interés para que, sin consentimiento del deudor, facilite los 
datos  de carácter  personal  de  sus  deudores  a  este tipo  de ficheros,  siempre  y  cuando 
concurran los requisitos establecidos en el artículo 38.1 del Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD, aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre, cuyo apartado a) requiere, 
para la inclusión de datos personales en estos ficheros, la existencia previa de una deuda 
cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada. 

La exigencia  de que la deuda sea "cierta" responde al principio de calidad de datos 
recogido en el artículo 4.3 de la LOPD, al expresar que "los datos de carácter personal serán 
exactos y puestos al  día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del  
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afectado”. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés, por tanto, podrá facilitar datos de 
carácter personal,  relativos al  cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a 
ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, siempre que la información registrada en 
este tipo de ficheros respete el principio de veracidad y exactitud del mencionado artículo 4.3 
de la LOPD.

                                                                      III

En el caso que nos ocupa, tal y como se desprende de la documentación aportada, el 
denunciante, a raíz de un contrato de línea de crédito suscrito con COFIDIS, generó una 
deuda con dicha entidad, con motivo de diversos impagos, tras lo cual, COFIDIS interpuso una 
demanda de juicio  monitorio  contra el  denunciante (en marzo de 2010),  formulando éste 
oposición a la misma (en julio de 2010), por lo que COFIDIS procedió (en agosto de 2010) de 
forma cautelar, a dar de baja los datos del denunciante del fichero de solvencia patrimonial y 
de crédito ASNEF, a la espera del resultado judicial.

En fecha 21 de febrero de 2011, se dictó Sentencia, condenando al denunciante al 
pago de la cantidad adeudada, pago que ya se había hecho efectivo. Destacar además que, 
una vez notificada la Sentencia,  COFIDIS procedió a bloquear los datos del denunciante, 
conservándose por tanto éstos a los únicos efectos de poder atender las eventuales peticiones 
de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales y,  para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas (tal y 
como establece el artículo 16.3 de la LOPD). 

Una vez efectuado el pago y dictada Sentencia, en fecha 28 de febrero de 2011, el 
denunciante solicita a COFIDIS la cancelación de sus datos, manifestando dicha entidad que 
no le consta la recepción de dicha solicitud. En el supuesto aquí analizado, queda acreditado 
que el denunciante ejercitó su derecho de cancelación ante COFIDIS, y que, trascurrido el 
plazo establecido conforme al artículo 16.1 de la LOPD, su solicitud no obtuvo la respuesta 
legalmente exigible. No obstante, durante la tramitación del presente procedimiento, COFIDIS 
ha remitido un escrito al denunciante en el que le indica que sus datos personales fueron ya 
cancelados en el mes de febrero de 2011, tras la notificación de la Sentencia.

                                                     IV

Respecto a la consulta de los datos del denunciante en el fichero ASNEF realizada por 
COFIDIS en fecha 13 de abril de 2011, destacar que ésta se produjo para verificar que los 
datos del denunciante se hallaban de baja en dicho fichero de solvencia patrimonial  y de 
crédito, es decir, únicamente a los efectos de confirmar la baja en el fichero tras la Sentencia 
recaída, tratándose por tanto de una consulta adecuada y razonable.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a  COFIDIS HISPANIA, EFC, S.A, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL y a D. 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 
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,  11    de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez


	Expediente Nº: E/02237/2011
	HECHOS
	                                                                      I
	                                                                      II



