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Expediente Nº: E/02408/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidaes  ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y 
CREDITO, S.L., DEUTSCHE BANK, S.A.E. en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de junio de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante)  en el que denuncia lo siguiente:

“Con fecha de 5 de febrero de 2009 alguna persona del DEUTSCHE BANK ha accedido al  
registro de morosos ASNEF a instancias de mi hermano B.B.B., sin mi autorización, ni por  
escrito, ni de palabra .

Por lo tanto, después de ponerme en contacto con DEUTSCHE BANK la respuesta no me 
satisface, en ningún momento he autorizado a mi hermano para ver si servía de avalista, ni le  
he dado mi DNI”.

Adjunta con la denuncia el Sr. A.A.A. la siguiente documentación: 

 Escrito de Equifax Ibérica, S.L. dirigido a D. A.A.A., de fecha 17 de febrero de 2009, dando 
respuesta a su solicitud del ejercicio del derecho de acceso al fichero ASNEF, en el que le 
comunican  que  se  encuentran  “18”  incidencias  informadas  por  distintas  entidades. 
También, le indican que ha sido consultada dicha información por diversas compañías 
entre las que se encuentra el  DEUTSCHE BANK, con fecha de “5 de febrero de 2009,  
desde la calle (C/....C1)”.

Así mismo, le comunican que “la información que adjuntan como Histórico de Consultas,  
en cumplimiento de la normativa vigente, se refiere a las entidades que han consultado  
sus datos en los últimos seis meses”. 

 Formulario  de  quejas  y  reclamaciones  del  Servicio  de  Atención  al  cliente  del  Grupo 
Deutsche Bank” cumplimentado manuscritamente por el Sr. A.A.A., de fecha 18 de marzo 
de 2009, en el que informa de la consulta realiza desde una oficina de dicha entidad al 
fichero ASNEF sin su consentimiento.

 Escrito del DEUTSCHE BANK dirigido al Sr. A.A.A., de fecha 22 de abril de de 2009, en el 
que le comunican que  “después de haber realizado las comprobaciones oportunas,  le 
informamos de que la consulta mencionada se debe a que Ud. fue sugerido como avalista  
en una operación crediticia  que no llegó a materializarse.  En este sentido,  queremos 
pedirle sinceras disculpas si se ha sentido molesto por esta situación”.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
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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:

1 RESPECTO DEL FICHERO ASNEF:  De la  documentación  remitida  por  la  compañía 
Equifax  Ibérica,  S.L.  relativa  al  fichero  denominado  “ASNEF” (Datos  relativos  al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias), cuyo responsable es la entidad 
ASNEF-EQUIFAX,  Servicios  de  Información  sobre  Solvencia  y  Crédito,  S.L.,  se  ha 
verificado, con fecha de 3 de noviembre de 2009, que constan 18 incidencias, asociadas 
al  identificador  ***NIF1  no  habiendo  sido  informadas  ninguna  de  ellas  por  la  entidad 
informante DEUTSCHE BANK.

1 En relación con la consulta efectuada por la entidad DEUTSCHE BANK, han confirmado 
“que si  la misma aparece en la Relación del Histórico de Consultas, es porque dicha  
consulta se ha efectuado. En dicha fecha en el domicilio reflejado se encontraban las  
oficinas del DEUTSCHE BANK – DB CREDIT”.

2 También, han facilitado copia del escrito remitido al Sr. A.A.A., de fecha 17 de febrero de 
2009,  en  el  que  le  informaban  de  la  consulta  realizada  por  DEUTSCHE BANK,  que 
coincide con la aportada por el afectado junto con el escrito de denuncia remitido a esta 
AEPD.

2 La Inspección de Datos ha verificado que en la calle (C/....C1) se encuentran diversas 
oficinas del  DEUTSCHE BANK, según consta en la Diligencia de fecha 26 de enero de 
2010.

3 También, en la citada dirección se encontraban las instalaciones del DEUTSCHE BANK 
CREDIT, S.A., según consta en el contenido de la inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos del fichero denominado “PERSONAS”, código #####COD1, que ha 
sido suprimido el 29 de diciembre de 2009, según se detalla en la Diligencia de fecha 27 
de octubre de 2009.

Por  otra  parte,  en  el  Registro  Mercantil  Central  consta  la  extinción  de  la  compañía 
DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. con fecha de 26 de noviembre de 2009, por absorción 
por  el  DEUTSCHE  BANK,  S.A.E.,  copia  de  la  escritura  donde  constan  dichas 
circunstancias figura anexa a la Diligencia de fecha 26 de enero de 2009.

3 Por todo ello se podría deducir que DEUTSCHE BANK, S.A.E. ha realizado una consulta 
al fichero ASNEF de los datos de D. A.A.A. sin acreditar su consentimiento, confirmando la 
entidad  financiera  dicha  consulta  en  una  operación  como  avalista  que  no  llegó  a 
materializarse..

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

       En lo que se refiere al acceso de DEUTSCHE BANK a la información del denunciante 
contenida en el fichero de solvencia patrimonial ASNEF  para consultar la viabilidad como 
avalista de una operación crediticia solicitada por un familiar,  el  artículo 42 del  RGLOPD 
establece lo siguiente:

1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros 
cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se considerará 
que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no 
se encuentre vencida.

b) Que el  afectado pretenda celebrar con el  tercero un contrato que implique el  pago 
aplazado del precio.

c)  Que el  afectado pretenda contratar  con el  tercero  la  prestación de un servicio  de 
facturación periódica.

2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los 
supuestos contemplados en las letras b) y c) precedentes de su derecho a consultar el fichero.

En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se 
refiere el párrafo anterior, la información podrá realizarse de forma no escrita, correspondiendo 
al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar.

             Si bien el riesgo por avalar una operación crediticia no está recogido en la norma, 
siendo  la  solicitud  de  préstamos  el  principal  supuesto  de  consulta  de  los  ficheros  de 
morosidad, en puridad, hay que admitir dicho supuesto dentro de los supuestos legítimos de 
consulta,  ya  que el  artículo  42 del  RLOPD no establece un numerus  clausus de casos. 
También es obligada la  comparación de estos supuestos legales con los previstos en el 
artículo 61.2 de la Ley 44/2002 para acceder a la CIRBE (Central de Información de Riesgos 
del Banco de España):

 a) Mantener con la entidad algún tipo de riesgo.
 b) Haber solicitado a la entidad un préstamo o cualquier otra operación de riesgo.

            c) Figurar como obligadas al pago o garantes en documentos cambiarios o de crédito 
cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad.

     Hemos de precisar que parece claro que, al igual que no hace falta  el consentimiento 
del afectado para aportar sus datos a un fichero del artículo 29.2 (. Podrán tratarse también 
datos  de  carácter  personal  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  obligaciones  
dinerarias….) de la LOPD, tampoco es necesario dicho consentimiento para que los datos 
sean consultados. Es evidente que si la finalidad de estos ficheros es prestar servicios de 
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información sobre solvencia, tienen que poder ser consultados para que estos mecanismos de 
información de solvencia cumplan su función. 

De la documentación que obra en el expediente tanto el denunciante como Deutsche 
Bank, S.A.E coinciden en que la consulta fue sugerida para una operación crediticia. También 
es igualmente claro que la consulta no puede ser indiscriminada, por impedirlo el artículo 4º de 
la LOPD, es decir, la consulta ha de hacerse con alguna finalidad legítima y determinada, de 
forma  adecuada  o  no  excesiva.   Parametros  que  se  cumplen  en  el  caso  objeto  de 
controversia. 

Por otro lado de la propia denuncia y de la carta enviada por parte de DEUTCHE 
BANK se desprende que el denunciante tenía conocimiento de la consulta, cumpliendo dicha 
carta el requisito del deber de informar.

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  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO,  S.L.,  DEUTSCHE BANK,  S.A.E.  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 
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.
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Madrid, 16   de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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