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Expediente Nº: E/02316/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  12 de  mayo de  2011 tiene  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.ª A.A.A. ( en adelante la denunciante) en el que 
manifiesta que AKTIV KAPITAL ha incluido sus datos en Asnef y le reclama el pago de una 
deuda derivada de un contrato fraudulento celebrado con Grupo SIGLHogar.

Junto con su escrito se aporta la siguiente documentación:
- Copia del contrato firmado el 16/10/2008 Grupo SIGLHogar
- Fotocopia del DNI
- Carta de Citifinancial admitiendo su reclamación: 09/02/2009
- Carta  de  Aktiv  Kapital  comunicando  la  cesión  de  crédito  de  Citifinancial,  S.A. 

E.F.C.:03/01/2011
- Escrito de Gestión Global de Riesgo, S.L reclamando el  pago de la deuda con su 

cliente Aktiv Kapital: 28/03/2011
- Contestación de Equifax denegando la cancelación: 31/03/2011

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 7 de diciembre de 2011  se solicita a EQUIFAX IBERICA, SL información relativa a 
la denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto del fichero ASNEF: No consta información.

- Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: 

Consta una notificación emitida a nombre de la  denunciante,  con fecha de emisión 
19/02/2011, por un producto de FINANCIACION CONSUMO, por un importe de 1.135 
euros y siendo la entidad informante AKTIV KAPITAL.

- 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 16/02/2011-20/12/2011.  El  motivo 
consta como F.PURA,  el  importe es de 1.135 euros y  por  vencimientos impagados 
primero y último de fechas 01/12/2008 - 01/09/2010.
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Con fecha 7 de diciembre de 2011 se solicita a  AKTIV KAPITAL información relativa a  la 
denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos que constan a su nombre:

Crédito al consumo por importe de 1.135 €: con fecha de alta 27/10/2008 

La incidencia de pago de la denunciante procede de una adquisición por parte de Aktiv 
Kapital  Portfolio  AS,  Sucursal  de Zug de una cartera deudora procedente de Citifin 
S.A.E.  F.C.  Dicha  adquisición  se  efectuó  mediante  escritura  pública  de  Cesión  de 
Crédito, otorgada ante el Notario con fecha de 10 de diciembre de 2010. Acompañan 
certificado de deuda de la entidad cedente Citifin.

Domicilio y dirección de contacto: C/..................1 (Granada) Aportan copia del contrato 
firmado  el  16/10/2008  con  Grupo  SIGLHogar  y  comprobación  de  la  formalización 
realizada por Citifinancial.

Actualmente, la deuda contraída se encuentra pendiente de abono.

- Respecto de las comunicaciones y contactos que han existido entre esa entidad y 
el cliente, aportan la siguiente información:

Aportan copia de las solicitudes de cancelación remitidas por la denunciante a través de 
Equifax  con  fehcas  14/03/2011  y  28/03/2011.  Ambas  fueron  denegadas  por  no   ir 
acompañadas de denuncia policial del fraude o de la suplantación de personalidad.

- Respecto de las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del 
afectado en el fichero ASNEF y del requerimiento de pago de la deuda como paso 
previo a su  inclusión en los ficheros citados, la entidad manifiesta:

El alta en Asnef se produjo el 16/02/2011. Se aporta imagen de pantalla con todas las 
comunicaciones remitidas a dicho fichero desde 29/04/2011 hasta 15/12/2011.

- 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 haber procedido 
a la baja cautelar hasta la resolución de las actuaciones de inspección por esta 
Agencia.

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).
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II

Respecto al principio de calidad de los datos, los apartados 3 y 4 del artículo 4 de la 
LOPD, señalan que:

“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 ser 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.”

III

  En  primer  lugar,  resulta  procedente  aclarar  que  los  datos  personales  de  la 
denunciante obran en poder de AKTIV KAPITAL TREIM en la medida en la que se produjo 
una cesión de créditos entre entidades (de Citifin S.A a AKTIV KAPITAL TREIM), por lo que la 
empresa denunciada se convirtió en el  nuevo acreedor de la deuda,  siendo dicha cesión 
debidamente comunicada a la denunciante en carta de fecha 3 de enero de 2011

A este respecto, se ha de concretar que estos hechos se encuentran en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 347 y ss. del Código de Comercio, 1198 y 1527 del Código Civil, en 
relación los artículos 4, 6, 11 y 27 de la LOPD.

  

IV

En el supuesto que nos ocupa, la denunciante manifiesta que AKTIV KAPITAL le está 
reclamando el pago de una deuda derivada de un contrato fraudulento celebrado con Grupo 
SIGLHogar.

A  la  vista  de  la  documentación obrante  en el  expediente  y  recabada en  fase  de 
actuaciones previas debe de procederse al archivo del presente expediente por ausencia del 
elemento subjetivo de culpabilidad necesario en la actuación de AKTIV KAPITAL  para ejercer 
la potestad sancionadora.

Si bien AKTIV KAPITAL reclama a la denunciante el pago de una deuda contraída con 
Citifin, dicha deuda fue cedida por la empresa Citifin, y por ello  AKTIV KAPITAL  no puede 
responder por la certeza de los datos cedidos. Se trata por tanto de un error invencible, como 
recoge la propia Audiencia Nacional, en Sentencias de 29 de octubre de 2009 y 21 de enero 
de 2010, que ante circunstancias similares a la ahora examinada ha manifestado lo siguiente:

“…Por  lo  tanto,  si  era  Gas  Natural  la  obligada  a  comunicar  a  Endesa,  como 
distribuidora, el cambio producido y dicho cambio solo se refirió al nombre de la titular del  
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contrato de suministro, resulta evidente que Endesa no podía conocer que el cambio afectaba 
también al número de cuenta y al momento de tener que devolver la fianza asoció el nombre  
de su cliente  con el número de cuenta que aparecía en sus archivos.

En conclusión,  aun no siendo ciertos los datos que aparecían en los archivos de 
Endesa (que asociaban el nombre de la Clienta con un número de cuenta bancaria erróneo)  
resulta que no le era exigible una conducta diferente puesto que no pudo conocer el carácter  
erróneo de los datos de que disponía….” (SAN 21 de enero de 2010)

“Por  las  razones  que  fueran  NATURGAS  ENERGIA  COMERCIALIZADORA  S.A.  
recibió erróneamente el  número de cuenta en el  que se debían domiciliar  los recibos de  
consumo y, de este modo resultó que fueron remitidas a una antigua cuenta corriente de la  
que eran titulares tanto la denunciante como su ex marido antes de la separación…..Por lo  
expuesto  resulta  que  NATURGAS  ENERGIA  COMERCIALIZADORA  S.A.  no  realizó  un 
tratamiento de datos incorrectos sino que fue NED la que le debió facilitar erróneamente un  
número de cuenta bancaria que ya no era utilizado por la denunciante para el pago de sus  
facturas. 

La actuación de la recurrente fue, pues, suficientemente diligente y no es exigible otra  
conducta diferente …Sobre esta base debe concluirse que no es posible considerar que se 
haya producido una infracción sancionable del principio de calidad del dato por parte de la  
recurrente puesto que no le era exigible otra conducta diferente.”  ( SAN 29 de octubre de 
2009)

De acuerdo con la  citada doctrina jurisprudencial,  en este caso,  no cabe apreciar 
vulneración del principio de calidad de datos, que exige que los datos sean exactos y actuales, 
toda vez que de los sucesos narrados y de la documentación aportada en su denuncia se 
desprende que AKTIV KAPITAL no puede responder por la certeza de todos los datos cedidos 
por  Citifin,  y  por  tanto,  no podía conocer  la  posible usurpación de la  personalidad de la 
denunciante y fraudulencia del contrato celebrado con Grupo SiglHogar..

V

Por otro lado, el ejercicio del derecho de cancelación realizado por la denunciante ante 
Equifax no fue perfeccionado, en la medida en que  AKTIV KAPITAL  le solicita que aporte 
copia de la denuncia presentada ante la Policía donde se recoja que ha habido usurpación de 
su identidad con el fin de iniciar las investigaciones pertinentes y así cancelar la deuda por 
fraude, sin embargo, la denunciante no contesta a dicha empresa.

VI

 Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:
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1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a AKTIV KAPITAL. y D. 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 
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, 14 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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