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Expediente Nº: E/02328/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
B.B.B. en el que denuncia
Con fecha 30 de marzo de 2011 tiene entrada en la Agencia Española de Protección de Datos 
un escrito remitido por D.  B.B.B. (en lo sucesivo el denunciante) en el que manifiesta que otra 
persona, con su mismo identificador de DNI, ha contratado una línea con Orange (France 
Telecom España S.A. en lo sucesivo el  denunciado)  y éste ha incluido sus datos en los 
ficheros Asnef y Badexcug por impago de la deuda derivada de dicho servicio. 

Junto con su escrito se aporta la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI
- Volante de empadronamiento
- Certificado de realización de denuncia por usurpación de identidad: 17/03/2011
- Carta de Experian comunicando la cancelación de sus datos : 26/05/2010

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:

a) Con fecha 24 de junio de 2011 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, SA 
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 a D. 
A.A.A. como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero 
BADEXCUG  por  la  entidad  ORANGE.  La  notificación  fue  emitida  con  fecha 
12/03/2009, por deuda de 3.036,13 euros.

- Respecto  de  fichero  de  ACTUALIZACIONES  DE  BADEXCUG.  Consta  una 
operación impagada informada por  ORANGE con fecha de alta de  11/03/2009 y 
fecha de baja de 26/05/2010. 

b)  Con fecha  22 de junio de 2011  se solicita a la entidad denunciada información 
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relativa al denunciante y de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

La entidad manifiesta que no dispone en la actualidad de ningún dato relativo a D. 
B.B.B.,  con NIF   C.C.C.,  tal  y  como figura en la  impresión de pantalla  de sus sistemas 
relativos al NIF de la reclamante que se adjunta.

En su momento se realizó una contratación con el  C.C.C., a nombre de D.  A.A.A. a 
través del distribuidor THE PHONE HOUSE SPAIN S.L.U. con domicilio social en la calle 
Vegafría, 2 -28035 – MADRID.

Se  adjunta  copia  del  contrato  firmado  y  de  la  documentación  aportada  para  su 
activación (fotocopia del NIF y documento bancario) donde constan el nombre, apellidos y DNI 
mencionados.

La denunciada manifiesta que tras dicha contratación, el Sr. A.A.A. contrajo una deuda 
con France Telecom de 3.036,13 €, lo cual dio lugar a la inclusión de sus datos personales en 
el fichero de solvencia BADEXCUG, y tras el estudio interno del caso se llegó a la conclusión 
de que se había producido un fraude por parte del cliente, motivo por el cual se gestionó la 
baja de las líneas por impago, se anuló la deuda contraída, se solicitó la exclusión de los datos 
de BADEXCUG y se cancelaron dichos datos de los ficheros de mi representada, todo ello con 
el fin de retrotraer las acciones al momento anterior a la contratación mencionada. Se adjunta 
copia del certificado de no inclusión en el citado fichero de solvencia, de 26/08/2011.

c)  Con fecha  23 de noviembre de 2011 se solicita  a  THE PHONE HOUSE,  SLU 
información relativa al denunciante siendo devuelta la comunicación por motivo “desconocido” 
con fecha 29 de noviembre 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

En cuanto al tratamiento del DNI del denunciante para su incorporación en el fichero 
BADEXCUG, por parte de la entidad denunciada, el artículo 6 de la LOPD determina:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
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negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

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

La obligación establecida en el artículo ut supra impone la necesidad de que los datos 
personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, 
a  la  situación  actual  de  los  afectados,  siendo  los  responsables  de  los  ficheros  quienes 
responden del cumplimiento de esta obligación.

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 
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”.

Asimismo, en el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, se señala que:

“1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean  
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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. 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  
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”.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del 
afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del  tratamiento  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

En el presente caso, la entidad denunciada ha remitido copia del contrato suscrito con 
D.  A.A.A., así como copia del NIF  C.C.C. aportado por el mismo.

Dicha documentación constituye un medio de prueba suficiente  para determinar  el 
tratamiento del citado DNI; todo ello sin perjuicio que posteriormente se pueda determinar la 
posible suplantación de personalidad. 

Por tanto, no existen indicios de vulneración de la normativa vigente en materia de 
protección de datos, por la incorporación en un primer momento del DNI del denunciante a un 
fichero de morosidad. 

Por  otra  parte  hay  que  indicar  que  la  empresa  denunciada  una  vez  que  tuvo 
conocimiento de la posible suplantación de identidad procedió a dar de baja el citado DNI del 
fichero de morosidad BADEXCUG.

III

En cuanto al contenido de la denuncia, de incorporación o mantenimiento del dato del 
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DNI  del  denunciante  en  el  fichero  ASNEF  por  parte  de  la  entidad  denunciada,  con 
posterioridad a tener conocimiento de la posible suplantación de personalidad.

En primer lugar hay que indicar que de la documentación remitida por el denunciante, 
no ha quedado acreditada la citada incorporación en dicho fichero de solvencia patrimonial. 

En este sentido la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar 
una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

Por otro lado el denunciante podrá  ejercitar el derecho de acceso para conocer los 
datos personales que constan en el citado fichero de morosidad ASNEF, así mismo podrá 
ejercitar el derecho de cancelación ante el mismo.

En relación con el derecho de acceso el artículo 27 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se desarrollan determinados preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, 
establece que: 

1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus 
propios  datos  de  carácter  personal  están  siendo  objeto  de  tratamiento,  la  finalidad  del  
tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el  
origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.

2. En virtud del derecho de acceso el  afectado podrá obtener del responsable del  
tratamiento  información  relativa  a  datos  concretos,  a  datos  incluidos  en  un  determinado  
fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento.

En cuanto al  otorgamiento del  derecho de acceso el  artículo 29 del  Real  Decreto 
1720/2007 dispone lo siguiente:

1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo  
de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma 
expresa se responda a la petición de acceso, el interesado podrá interponer la reclamación  
prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá  
igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la  
información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se hará efectivo durante los diez días  
siguientes a dicha comunicación.

3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el  soporte en que fuere  
facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el  
uso de dispositivos mecánicos específicos.

Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes 
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de cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el  
origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y 
finalidades para los que se almacenaron los datos.

En relación con el derecho de cancelación el apartado 2 del artículo 16 de la LOPD, 
establece que “Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal  
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales  
datos resulten inexactos o incompletos”.

Este  derecho  de  cancelación  es  personalísimo  y  debe,  por  tanto,  ser  ejercitado 
directamente  por  los  interesados  ante  cada  uno  de  los  responsables  de  los  ficheros  o 
tratamientos  de  datos  de  carácter  personal.  Así,  podrá  dirigirse  directamente  ante  el 
responsable del fichero ASNEF o ante la entidad que haya informados sus datos a dichos 
fichero, a través de un medio que acredite tanto el envío como la recepción de la solicitud, y 
acompañando  copia  de  su  D.N.I.  o  de  cualquier  otra  documentación  acreditativa  de  la 
identidad del solicitante.

De este  modo,  el  responsable  de los  ficheros  o  tratamientos  ante  los  que se ha 
ejercitado el derecho de cancelación o rectificación, deberá resolver sobre la solicitud en el 
plazo de diez días, a contar desde la recepción de la misma, pudiendo denegarla en los casos 
establecidos en el artículo 33 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD.

El procedimiento indicado, tendente al cese del tratamiento de los datos personales, 
posibilita la corrección con celeridad de aquel dato de carácter personal en el supuesto de que 
se encuentre indebidamente incluido, teniendo el objeto de reparador con carácter previo a la 
incoación, en su caso, de un procedimiento sancionador cuya finalidad principal no es otra que 
la punitiva. En este sentido, no puede olvidarse que, cuando el ordenamiento jurídico admite 
varias soluciones, resultaría contrario al principio de presunción de inocencia el ejercicio de la 
actividad  sancionadora,  siendo,  en  estos  casos,  más  adecuado  el  agotamiento  de  otras 
fórmulas procedimentales alternativas, como la anteriormente expuesta.  

Por otra parte, se ha de señalar que en el supuesto caso de que no se otorgase el 
derecho de acceso o de cancelación, rectificación o denegación motivada una vez cumpla los 
requisitos previstos en los artículos 23 y siguientes del Real Decreto1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, podrá solicitar una 
tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18 de la LOPD, recordándole que esta Agencia no es competente para 
dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la 
exactitud  de la  cuantía de la  deuda,  la  correcta prestación de servicios contratados o la 
interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se 
han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los 
datos,  pero  sin  realizar  indagaciones  propias  de  la  esfera  civil.  La  determinación  de  la 
legitimidad de una deuda basada en una interpretación del contrato suscrito entre las partes y 
de  su  correcta  cuantía  deberá  instarse  ante  los  órganos  administrativos  o  judiciales 
competentes, al exceder del ámbito competencial  de esta Agencia.

En resumen, una vez analizada la documentación que acompaña junto a su denuncia, 
se comprueba que no se ha dirigido al responsable del fichero ASNEF para ejercer su derecho 
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de acceso o cancelación, por lo que se le informa que, podría ejercitar el  citado derecho 
usando los modelos que figuran en el siguiente enlace: https://www.agpd.es

De todo lo anteriormente expuesto, se acuerda no incoar actuaciones inspectoras en 
relación con la parte de su denuncia, de incorporación de su dato de DNI en el fichero ASNEF.

No obstante, el mantenimiento o incorporación de su DNI a un fichero de morosidad, 
por ejemplo ASNEF, por parte de la entidad denunciada, tras haber tenido conocimiento del 
presunto fraude, puede constituir una infracción grave de la LOPD, cuya prescripción es de 
dos años, desde que su DNI sea dado de baja del citado fichero. Para la investigación de 
dichos hechos debería presentarse nueva denuncia, aportando documentación acreditativa de 
la incorporación de su DNI al citado fichero, entidad informante y fecha de baja del mismo.

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 la entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. y 
a D.  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,     30       de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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