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Expediente Nº: E/02467/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades  A.A.A..,  B.B.B.., y  C.C.C.. en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por D.  D.D.D.Ú D.D.D.ÓN  D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9/06/2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.  D.D.D.  (en lo 
sucesivo el denunciante) en el que denuncia a las entidades  A.A.A.. (en lo sucesivo Asnef),  
B.B.B.. (en lo sucesivo Experian),  C.C.C.. (en lo sucesivo France Telecom), por la inclusión 
indebida de sus datos en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito ASNEF y BADEXCUG 
cuyos responsables son las citadas respectivas entidades, a instancia de la operadora de 
telecomunicaciones France Telecom.

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) En relación con las manifestaciones del denunciante 

Con fecha 9 de junio de 2009 se recibió en el registro de la Agencia Española de Protección 
de Datos escrito de reclamación del denúnciate, en relación con France Telecom poniendo de 
manifiesto los siguientes hechos: 

Con fechas 20 y 25 de abril de 2009 ha recibió notificación de inclusión en los ficheros ASNEF 
y  BADEXCUG  a  instancias  de  France  Telecom  por  importes  de  241,18  €  y  93  € 
respectivamente. 

Con  fecha  7  de  mayo  de  2009,  el  denunciante  remitió  sendas  cartas  a  las  entidades 
responsables de los ficheros de solvencia solicitando la  cancelación ya que la  deuda se 
derivaba de una línea nunca contratada con el citado operador de telecomunicaciones y que 
en  numerosas  ocasiones  había  interpuesto  reclamación  ante  France  Telecom  Ambas 
entidades contestan denegando la solicitud de cancelación por haber sido confirmado por la 
entidad informante. 

Entre  la  documentación remitida  por  el  denunciante  figuran  diversos  escritos  remitidos  a 
France Telecom donde le  indica que están remitiendo facturas a su nombre por  la  línea 
telefónica número nnnnnn que nunca ha contratado con la compañía. 
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b) En relación con las actuaciones ante EQUIFAX IBERICA, S.L. (en lo sucesivo EQUIFAX), 
encargada del tratamiento del fichero ASNEF.

Tal y como consta en la documentación remitida por EQUIFAX en fecha de registro de entrada 
en esta Agencia 11 de diciembre de 2009, se ha verificado que: 

1. Con fecha 10 de diciembre de 2009, fecha en que se realizó la consulta en el fichero 
ASNEF, no figuran incidencias asociadas al denunciante a instancias de France Telecom .

2. En  el  fichero  donde  se  registran  las  incidencias  canceladas  consta,  asociada  al 
denunciante, una incidencia informada por France Telecom España, S.A, por un importe 
de 241,18 € con fecha de alta 24 de abril de 2009 y fecha de baja 12 de septiembre de 
2009. 

3. En el Servicio de Atención al Cliente de EQUIFAX IBERICA, S.L. figuran tres expedientes 
asociados  al  denunciante  respecto  del  ejercicio  de  su  derecho  de  cancelación, 
contestados en fechas 19 de mayo 15 de junio y 2 de julio de 2009 todos ellos informando 
al cliente que los datos han sido confirmados por la entidad informante. 

c) En relación con las actuaciones ante Experian

Tal y como consta en la documentación remitida por Experian, se ha verificado que: 

1. Con fecha 1 de diciembre de 2009, fecha en que se realizó la consulta en el fichero 
BADEXCUG, no figuran incidencias asociadas al  denunciante a instancias de France 
Telecom. 

2. En  el  fichero  donde  se  registran  las  incidencias  canceladas  consta  asociada  al 
denunciante una informada por France Telecom, con fecha de alta 19 de abril de 2009 y 
fecha de baja 13 de septiembre de 2009, por importe inicial de 93 € e importe de 241,18 
€ en el momento de la baja en el citado fichero.   

3. En el  Servicio  de Atención al  Cliente de Experian figura un expediente  asociado al 
denunciante respecto del ejercicio de su derecho de cancelación que fue contestado por 
la entidad con fecha 14 de mayo de 2009, donde se informó al denunciante que los datos 
fueron confirmados por la entidad informante. 

d) En relación con las actuaciones ante France Telecom.

   

Tal y como consta en la documentación remitida por France Telecom a esta Agencia el 22 de 
diciembre de 2009, se ha verificado que:



3/6

4. En los  ficheros  de France Telecom figuran  los  datos  del  denúnciate  asociados a  un 
contrato empresa France Telecom (ORANGE) para el servicio de varias líneas de telefonía 
móvil.

 Línea nnnn1 activada con fecha 22 de mayo de 2008 y en baja por impago en fecha 29 
de junio de 2009. 

 Línea nnnn2 activada con fecha 28 de mayo de 2008 y en baja por impago en fecha 
29 de junio de 2009.

 Línea nnn3 activada con fecha 30 de mayo de 2008 y en baja por impago en fecha 29 
de junio de 2009. 

  Línea nnnn4 activada con fecha 29 de mayo de 2008 y en baja por portabilidad en 
fecha 13 de enero de 2009. 

Todas las líneas contratadas llevan asociados un terminal móvil. 

France  Telecom  no  ha  aportado  copia  del  contrato  suscrito  al  efecto  para  la  línea 
nnnnnn1.  

5. Respecto de las facturas impagadas, France Telecom manifestó que el cliente mantiene 
una deuda por importe de 531,18 € que corresponde con el impago parcial de las facturas 
de enero, febrero y julio de 2009 y aporta copia impresa de las mismas en las que se 
refleja consumo de las líneas contratadas, y no consta consumo para la línea  nnnnnn1. 
No obstante, la compañía ha aportado factura de junio de 2009 donde figura consumo en 
la línea nnnn5.

6. Respecto de los contactos y reclamaciones mantenidas con el cliente, la compañía ha 
aportado copia de las reclamaciones interpuestas por el cliente de fechas 28 de julio y 17 
de noviembre de 2008 y 25 de mayo de 2009, indicando problemas con la tarjeta de la 
línea  nnnn5.  La compañía aporta impresión de pantalla de las resoluciones adoptadas 
indicando que no hay fraude ya que ha habido consumo. 

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

Los artículos 38 a 41 del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD, señala lo siguiente : 

<<Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos.
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1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean  
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 
y  respecto  de  la  cual  no  se  haya  entablado  reclamación  judicial,  arbitral  o  
administrativa,  o  tratándose  de  servicios  financieros,  no  se  haya  planteado  una  
reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la  
defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 
20 de febrero.

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.

Artículo 39. Información previa a la inclusión.

El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo 
caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c del apartado 1 del  
artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y  
cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser  
comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Artículo 40. Notificación de inclusión.

1. El responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los que 
hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro,  
una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de 
ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  en  los  términos  
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia  
de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores.

3. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de  
la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t4.html#a38%23a38
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t4.html#a39%23a39
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd303-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd303-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd303-2004.html
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4. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación  
ha  sido  objeto  de  devolución  por  cualquier  causa,  en  cuyo  caso  no  podrá  proceder  al  
tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos  
referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el  
envío.

5. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común comprobará  
con  la  entidad  acreedora  que  la  dirección  utilizada  para  efectuar  esta  notificación  se  
corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de comunicaciones y no 
procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de  
este dato.

Artículo 41. Conservación de los datos.

1. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación  
de la deuda en cada momento concreto.

El  pago o  cumplimiento  de la  deuda determinará  la  cancelación inmediata  de todo dato  
relativo a la misma.

2. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido  
seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla  
fuera de vencimiento periódico.>>.

III

En primer lugar, se debe señalar que esta Agencia no es competente para dirimir la 
cuantía de la deuda, sino sólo, como en el presente caso, si se han cumplido los requisitos 
exigidos  en  la  normativa  sobre  protección  de  datos  en  la  inclusión  de  los  datos  del 
denunciante en los citados ficheros de solvencia patrimonial y crédito.    

En  segundo  lugar,  de  las  actuaciones  de  investigación  llevadas  a  cabo  por  esta 
Agencia para el esclarecimiento de los hechos denunciados, se ha constatado que la entidad 
informante de los datos de la denunciada, France Telecom, cumplió en tiempo y forma  con 
todos los requisitos necesarios contemplados en la normativa arriba indicada. 

En consecuencia, procede el archivo de las presentes actuaciones toda vez que no 
consta que la entidad denunciada haya infringido la normativa sobre protección de datos.  

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a   A.A.A.., EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, 
S.A.,  C.C.C.. y a D.  D.D.D.ÚS  D.D.D.Ó D.D.D..

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,   28    de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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