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Expediente Nº: E/02407/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A.  y  FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A.,  en  virtud  de  denuncia presentada  ante  la  misma por  Dª  A.A.A., y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.   (en lo sucesivo la denunciante) en al que denunciaba a las entidades  EXPERIAN 
BUREAU DE CREDITO, S.A.  (en lo sucesivo Experian) y FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A.  (en  lo  sucesivo  Orange),  por  la  inclusión de sus  datos personales en el  fichero de 
solvencia y crédito BADEXCUG, sin la preceptiva notificación. 

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) Respecto de la denunciante 

Manifiesta  que  con  independencia  de  que  los  datos  que  aparecen  en  el  citado  fichero 
respondan o no al efectivo cumplimiento por su parte de una obligación dineraria, han sido 
incluidos sus datos personales en dicho fichero automatizado sin que se le haya notificado.

Con fecha de 26 de abril de 2010, la denunciante manifestó que contrató los servicios de 
ORANGE facilitando sus datos personales, cuenta corriente y dirección. Sin embargo,   no le 
fue comunicada la inclusión en el fichero BADEXCUG, toda vez que que el hecho que la 
notificación que dice Orange haber enviado a su domicilio de la “(C/........................1)” no haya 
sido devuelta, no significa que haya llegado correctamente a su destino.

b) Respecto a Orange 

- La denunciante contrató la línea móvil nº ***TEL.1, con fecha de alta 24 de marzo 
de 2005 y fecha de baja por portabilidad el 22 de diciembre de 2006. La factura 
impagada  corresponde  a  la  emitida  con  fecha  16  de  enero  de  2007, 
correspondiente al periodo 16 de diciembre de 2006 a 15 de enero de 2007, por 
importe de 186,05€,  tal  y como consta en las impresiones de pantalla  y en la 
factura donde se especifica la utilización del servicio y otros cargos, anexos al Acta 
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de Inspección.

- No existen  en  el  Sistema  de  Información  de  Clientes  de  Orange  anotaciones 
relativas  a  cambio  de  domicilio,  figurando  el  mismo  que  el  aportado  en  la 
contratación: “(C/........................1)”.

Respecto de la inclusión de la denunciante en el fichero Badexcug.

De la documentación remitida por la compañía Experian, responsable del fichero sectorial 
denominado  BADEXCUG  cuya  finalidad  es  la  prestación  de  servicios  sobre  solvencia 
patrimonial y crédito, se ha verificado que, con fecha de 11 de febrero de 2010, consta una 
operación impagada  asociada al  NIF  ***NIF.1,  informada  por  la  entidad ORANGE,  por 
importe de 186,05€, con fecha de alta el 11 de marzo de 2009 y vigente en la actualidad. 
Como domicilio se especifica “(C/........................1)”. 

Informa Experian que en cumplimiento del artículo 40.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, tiene contratada la impresión y envío de las notificaciones de inclusión en el 
fichero BADEXCUG con un tercero, en el presente caso con la empresa “PROMARBA, S.L.”, copia 
del contrato entre Experian y Promasa. 

La notificación por Orange de la operación impagada fue enviada a la denunciante a la dirección 
“(C/........................1)”,  y emitida con fecha 12 de marzo de 2009. Cada notificación impresa y 
enviada por PROMARBA en nombre de Experian tiene un número secuencial único que permite 
su identificación. El número de la notificación enviada a la afectada es ***NÚMERO.1 y que 
se describe a continuación:

El  número inicial,  "2",  es  común a  todas las  claves  de las  impresiones realizadas por 
PROMARBA.

Los cinco dígitos siguientes -*****- corresponden con la clave de la entidad informante en este 
caso ORANGE.

Lo seis dígitos siguientes -*****1- son un número secuencial de cada una de las notificaciones de 
cada  carga  periódica,  para  cada  entidad  y  fecha,  asignado  consecutivamente  por 
PROMARBA.

Finalmente, los ocho últimos dígitos -*******2-, aparece la fecha de impresión de las notificaciones 
según el siguiente formato: AAAAMMDD.

Dichas circunstancias se detallan en la impresión de pantalla que se adjunta al expediente.

La compañía PROMARBA ha certificado el envío de las notificaciones correspondientes a la carga 
del día 11 de marzo de 2009 de la  entidad ORANGE, que comprenden un total de 522.584 
notificaciones, desde el número "***NÚMERO.2" al "***NÚMERO.3" por lo que la carta con clave 
“2***NÚMERO.1” está comprendida entre aquellas a las que se refiere el certificado. En concreto 
Experian manifestó que no tienen constancia de que la notificación de inclusión enviada a la 
afectada haya sido devuelta.

También  Experian ha facilitado los albaranes de entrega para  su depósito en la entidades 
Unipost y en el Servicio de Correos de las cartas generadas por  PROMARBA, que suman las 
522.584 notificaciones totales, y la factura emitida por PROMARBA a Experian en concepto de 
precio por el  "envío de  notificaciones ORANGE", correspondiente a las cargas de 11 y 18 de 
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marzo de 2009, como documentos nº 7 y nº 8.

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 a la falta de notificación por parte de la entidad responsable del fichero 
Badexcug, responsable de la notificación de la inclusión en el registro de solvencia ,hay que 
señalar lo siguiente: 

El  artículo 29 de la LOPD, relativo a la  prestación de servicios de información 
sobre solvencia patrimonial y crédito, señala lo siguiente:

2.  Podrán tratarse también 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. 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.”(el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

En el presente caso la inclusión llevada a cabo en el fichero Badexcug deriva de la 
información  facilitada  por  Orange  con  motivo  de  una  deuda  cierta  vencida  y  exigible  y 
requerida de pago que la denúnciate no discute. 

La controversia se plantea respecto de si  existen indicios suficientes que permitan 
acreditad que la notificación de inclusión a la que se encuentran obligado Experian,  fueron 
efectivamente realizadas.

La necesidad de notificación de la inclusión se recoge en el artículo 29.2 de la LOPD. 

Así, existe la obligación de notificar a los titulares de los datos objeto de inclusión en un 
fichero de solvencia patrimonial, dicha inscripción dentro del plazo de 30 días desde que se 
produjera el correspondiente alta. El incumplimiento de esta obligación sería considerado una 
infracción grave de la LOPD, como así establece el artículo 44.3.l), de dicho cuerpo legal. 

Por su parte, la Audiencia Nacional, en su Sentencia, de fecha 22 de enero de 2003, 
afirmó: 

“Ningún  precepto  legal  ni  reglamentario  exige,  ciertamente,  que  la  comunicación  
dirigida  a los interesados sobre  la  inclusión de sus  datos  personales  en el  fichero  deba 

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



cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  cualquier  otro medio que deje 
constancia  documental  de  la  recepción.  Sin  embargo,  existiendo  preceptos  legales  que 
imponen como obligatoria esta comunicación (artículos 5.4 y 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999)  
y que tipifican como infracción grave el incumplimiento de este deber de información (artículo  
44.3.l  de  la  propia  Ley  Orgánica)  debe  concluirse  que  cuando  el  destinatario  niega  la 
recepción, recae sobre el responsable del fichero la carga de acreditar la comunicación” (el 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

En el caso que nos ocupa, consta acreditado por el servicio de inspección de esta 
Agencia que Experian tiene contratada la impresión y envío de las notificaciones de inclusión en el 
fichero BADEXCUG con la entidad “PROMARBA, S.L.”. Dicha entidad, PROMARBA, ha certificado el 
envío de las notificaciones correspondientes a la carga del día 11 de marzo de 2009 de la entidad 
ORANGE, que comprenden un total de 522.584 notificaciones, desde el número "***NÚMERO.2" al 
"***NÚMERO.3" por lo que la carta  con clave “2***NÚMERO.1” se encuentra comprendida entre 
aquellas a las que se refiere el certificado. Además, no consta que la notificación de inclusión 
enviada a la afectada haya sido devuelta. Consta también que Experian facilitó los albaranes 
de entrega para  su depósito en la entidades Unipost y en el Servicio de Correos de las cartas 
generadas por PROMARBA, que suman las 522.584 notificaciones totales, y la factura emitida por 
PROMARBA a  Experian  en  concepto  de  precio  por  el  "envío  de  notificaciones ORANGE", 
correspondiente a las cargas de 11 y 18 de marzo de 2009.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de mayo de 2003 señala, sobre  la validez 
de ficheros como el de NOTIFICACIONES DE EXPERIAN o de ASNEF, que :

“…el valor probatorio de este documento debe ser necesariamente relativizado toda 
vez que se trata de una certificación emitida precisamente por la empresa cuya conducta se  
cuestiona. Por lo demás, este documento se refiere al envío de las notificaciones pero en 
modo alguno afirma –y menos aún acredita – la recepción de tales notificaciones por sus  
destinatarios....  cuando el destinatario  niega la  recepción recae sobre  el  responsable del  
fichero la carga de acreditar la comunicación.”

La Audiencia Nacional, en sentencias como la de 20 de enero de 2006, ha continuado 
estableciendo una serie de criterios en torno a la acreditación de notificaciones:

“Sin embargo, como se dice también en la sentencia citada ningún precepto legal ni  
reglamentario exige que la comunicación dirigida a los interesados sobre la inclusión de sus  
datos personales en el fichero deba cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  
cualquier  otro  medio  que  deje  constancia  documental  de  la  recepción,  por  lo  que  la  
acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos, indudablemente la inclusión en el fichero auxiliar de  
NOTIFICACIONES de ASNEF(…)”.

Y, en este mismo sentido, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2006, concreta que “la 
acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos indudablemente la inclusión en el fichero  auxiliar de  
NOTIFICACIONES DE ASNEF, aunque por sí solo sea insuficiente para desvirtuar el valor de 
la denuncia como ya hemos visto. 
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En  el  presente  caso  la  parte  actora  aporta  diversos  indicios  que  apuntan  a  la  
realización de la comunicación. Por un lado, como ya hemos visto, la inclusión en el fichero 
auxiliar de NOTIFICACIONES DE ASNEF de esta comunicación como realizada; por otra, el  
hecho  de  que   .................  se  dirige  a  ASNEF-EQUIFAX sabiendo  que  sus  datos  están 
incluidos en el  fichero ASNEF y quien había sido la  entidad informante sin que se haya 
acreditado  mínimamente  que  dicho  conocimiento  lo  obtuvo  de  forma  distinta  de  la  
comunicación que dice haber realizado ASNEF y finalmente el hecho de que al domicilio al  
que aparece dirigida  la  comunicación que se niega haber  recibido  se  han remitido otras 
comunicaciones de las que el denunciante ha tenido perfecto conocimiento. 

Todos estos indicios permiten aquí desvirtuar el único elemento de prueba de cargo  
aportado por la Administración, en cumplimiento de las exigencias derivadas del artículo 24  
CE y 137 de la Ley 30/1992, a los que antes nos hemos referido. Y aún en el caso de que no  
lo  desvirtuaran plenamente  introducen las  suficientes  dudas como para  que entendamos 
aplicable el principio del favor rei,  principio general aplicable en la valoración de la prueba 
tanto en los procesos penales como en los procedimientos administrativos sancionadores”

Experian, en el presente caso, ha presentado suficiente documentación, que, siguiendo 
la doctrina legal de la Audiencia Nacional,  pruebas indiciarias con suficiente entidad como 
para determinar que se llevaron a cabo las notificaciones legalmente debidas, como son la 
certificación de la notificación por la entidad auxiliar y los albaranes de entrega relativos a la 
notificación a la denúnciate ante el Servicio de Correos. 

De acuerdo a todo lo anterior, por tanto, Experian ha presentado indicios suficientes 
como para apreciar  un principio de prueba de la efectiva realización de las notificaciones 
exigidas por la LOPD y disposiciones de desarrollo, y  que dicha entidad ha actuado con la 
diligencia exigida por la normativa en materia de protección de datos, por lo que no se puede 
apreciar vulneración alguna de  la LOPD que pudiera activar el correspondiente procedimiento 
sancionador. 

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  EXPERIAN BUREAU  DE CREDITO,  S.A.,  
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. y 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 
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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 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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