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Expediente Nº: E/02562/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por A.A.A. Y  B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  28/05/2010 tiene entrada en la Agencia Española de Protección de 
Datos un escrito remitido por D. B.B.B. y D.ª A.A.A.(en lo sucesivo los denunciantes),  en el 
que manifiestan que CAJA MADRID ha incluido sus datos en Asnef  y Badexcug por una 
deuda liquidada con anterioridad por consignación judicial.
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  01/10/2010  se  solicita  a  EQUIFAX IBERICA,  SL  (en  lo  sucesivo  EQUIFAX 
IBERICA),  información relativa a los denunciantes y de la respuesta recibida se desprende lo 
siguiente:

Respecto a la denunciante:

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 12/09/2009, por un producto de préstamo 
hipotecario,  por un importe de 5.640,34 euros y siendo la entidad informante CAJA 
MADRID.

Consta una notificación emitida a nombre de la denunciante, con fecha de emisión 
03/12/2009, por un producto de préstamo hipotecario,  por un importe de 7.962,19 
euros y siendo la entidad informante CAJA MADRID.

Consta una notificación emitida a nombre de la denunciante, con fecha de emisión 
06/02/2010, por un producto de préstamo hipotecario,  por un importe de 9.476,02 
euros y siendo la entidad informante CAJA MADRID.

Consta una notificación emitida a nombre de la denunciante, con fecha de emisión 
15/05/2010, por un producto de préstamo hipotecario,  por un importe de 11.695,66 
euros y siendo la entidad informante CAJA MADRID.

Todas ellas remitidas a la misma dirección pero las dos primeras fueron devueltas.

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 
08/09/2009 – 27/10/2009. El motivo consta como CAU DOM, el importe es de 6.414,29 
euros  y  por  vencimientos  impagados  primero  y  último  de  fechas  18/03/2009  – 
18/09/2009.

Consta una baja asociada a la notificación citada en el  apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 01/12/2009 – 29/01/2010. El motivo 
consta como CAU REI, el importe es de 9.476,02 euros y por vencimientos impagados 
primero y último de fechas18/03/2009 – 18/01/2010.

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

http://www.agpd.es/


Consta una baja asociada a la notificación citada en el  apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 01/02/2010 – 05/04/2010. El motivo 
consta  como  CLIENTE,  el  importe  es  de  10.955,78  euros  y  por  vencimientos 
impagados primero y último de fechas 18/03/2009 – 18/03/2010.

Consta una baja asociada a la notificación citada en el  apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 10/05/2010 – 14/05/2010. El motivo 
consta  como  DIRECTA,  el  importe  es  de  11.695,66  euros  y  por  vencimientos 
impagados primero y último de fechas 18/03/2009 – 18/04/2010.

Respecto al denunciante:  

Respecto del fichero ASNEF: no consta información.

Respecto del fichero de NOTIFICACIONES: Consta una notificación emitida a nombre 
del  denunciante  con  fecha  de  emisión  12/09/2009,  por  un  producto  de  préstamo 
hipotecario,  por un importe de 5.640,34 euros y siendo la entidad informante CAJA 
MADRID.

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  del  denunciante  con  fecha  de  emisión 
03/12/2009, por un producto de préstamo hipotecario,  por un importe de 7.962,19 
euros y siendo la entidad informante CAJA MADRID.

Consta  una  notificación  emitida  a  nombre  del  denunciante  con  fecha  de  emisión 
15/05/2010, por un producto de préstamo hipotecario,  por un importe de 11.695,66 
euros y siendo la entidad informante CAJA MADRID.

Todas ellas remitidas a la misma dirección pero la primera fue devuelta.

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 
08/09/2009 – 27/10/2009. El motivo consta como CAU DOM, el importe es de 6.414,29 
euros  y  por  vencimientos  impagados  primero  y  último  de  fechas  18/03/2009  – 
18/09/2009.

Consta una baja asociada a la notificación citada en el  apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 01/02/2010 – 05/04/2010. El motivo 
consta  como  CLIENTE,  el  importe  es  de  10.955,78  euros  y  por  vencimientos 
impagados primero y último de fechas 18/03/2009 – 18/03/2010.

Consta una baja asociada a la notificación citada en el  apartado anterior para una 
operación con fecha de alta y baja en ASNEF de 10/05/2010 – 14/05/2010. El motivo 
consta  como  DIRECTA,  el  importe  es  de  11.695,66  euros  y  por  vencimientos 
impagados primero y último de fechas 18/03/2009 – 18/04/2010.

- Con fecha 01/10/2010 se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A. (en lo sucesivo 
EXPERIAN), información relativa a los denunciantes; de la respuesta recibida se desprende lo 
siguiente:

Respecto a la denunciante:

- Respecto del fichero BADEXCUG: no consta información.

-  Respecto del  fichero de NOTIFICACIONES: consta una notificación enviada a la 
denunciante como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero 
BADEXCUG por  la  entidad  CAJA MADRID.  La  notificación  fue  emitida  con  fecha 
06/09/2009, por deuda de 5.640,34 euros.

Consta una notificación enviada a la denunciante como consecuencia de la inclusión 
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de sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad CAJA MADRID. La 
notificación fue emitida con fecha 27/12/2009, por deuda de 8.736,14 euros.

Consta una notificación enviada a la denunciante como consecuencia de la inclusión 
de sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad CAJA MADRID. La 
notificación fue emitida con fecha 03/05/2010, por deuda de 11.695,66 euros.

- Respecto del fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG: consta una operación 
impagada informada por CAJA MADRID con fecha de alta de 06/09/2009 y fecha de 
baja de 22/11/2009. 

Consta una operación impagada informada por CAJA MADRID con fecha de alta de 
27/12/2009 y fecha de baja de 26/03/2010. 

Consta una operación impagada informada por CAJA MADRID con fecha de alta de 
02/05/2010 y fecha de baja de 14/05/2010. 

-  BADEXCUG:  constan  dos  expedientes  de  solicitud  de  cancelación,  de  fechas 
26/03/2010 y 17/05/2010.

Respecto al denunciante:

- Respecto del fichero BADEXCUG: no consta información.

-  Respecto  del  fichero  de  NOTIFICACIONES:  consta  una  notificación  enviada  al 
denunciante como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en el fichero 
BADEXCUG por  la  entidad  CAJA MADRID.  La  notificación  fue  emitida  con  fecha 
06/09/2009 por deuda de 5.640,34 euros.

Consta una notificación enviada al denunciante como consecuencia de la inclusión de 
sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad CAJA MADRID. La 
notificación fue emitida con fecha 27/12/2009 por deuda de 8.736,14 euros.

Consta una notificación enviada al denunciante como consecuencia de la inclusión de 
sus datos personales en el fichero BADEXCUG por la entidad CAJA MADRID. La 
notificación fue emitida con fecha 03/05/2010 por deuda de 11.695,66 euros.

- Respecto del fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG:  consta una operación 
impagada informada por CAJA MADRID con fecha de alta de 06/09/2009 y fecha de 
baja de 22/11/2009.

Consta una operación impagada informada por CAJA MADRID con fecha de alta de 
27/12/2009 y fecha de baja de 26/03/2010. 

Consta una operación impagada informada por CAJA MADRID con fecha de alta de 
02/05/2010 y fecha de baja de 14/05/2010. 

-  BADEXCUG:  constan  dos  expedientes  de  solicitud  de  cancelación,  de  fechas 
26/03/2010 y 17/05/2010.

- Con fecha 01/10/2010 se solicita a CAJA MADRID información relativa a los denunciantes  y 
de la respuesta recibida se desprende lo siguiente:

- Respecto de los productos que constan a su nombre: la denunciantes contrató el 
producto  denominado  préstamo  hipotecario  (HIPOTECA  CUOTA CERO)  y  consta 
como fecha de baja el 18/05/2034.

 En  principio  el  préstamo  es  de  139.900  €  constituido  por  escritura  pública  el 
14/04/2004  y  fue  ampliado  más  tarde,  también  por  escritura  pública,  con  fecha 
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18/12/2006, en 45.729,53 euros más.

  Su marido el denunciante, se constituye como avalista.

La afectada tenía contratada una cuenta corriente y varias tarjeta de crédito, un fondo 
de inversión y un plan de pensiones en esta entidad, todos ellos cancelados, y ajenos 
al objeto de la denuncia.

Domicilio y dirección de contacto de ambos: (C/..............1) Alcalá de Henares, Madrid. 

Se aporta imagen de sus sistemas de los datos personales de los afectados.

Aportan escrituras notariales de la ampliación del préstamo hipotecario.

El primer recibo impagado del préstamo hipotecario ******/94, que figura a nombre de 
la denunciante, de fecha 18/03/2009, sucediéndose dichos impagos todos los meses 
hasta el 24/03/2010, fecha en la que los clientes realizan una consignación judicial en 
el Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Alcalá de Henares por importe de 11.625 €, en 
concepto de capital más intereses, y de 3.819,47 € en concepto de costas judiciales. 
Se adjunta como documento 2 impresión de pantalla correspondiente a la ficha de 
gestión de impagados del titular del préstamo, donde se reflejan las fechas de los 
impagos y los importes de capital pendiente.

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

Se  aporta  un  listado  de  toda  la  correspondencia  electrónica  mantenida  con  los 
afectados así como el contenido de estos correos. La temática de los mismo es la 
dación  en  pago  del  préstamo  por  medio  del  piso  objeto  y  garantía  del  mismo, 
negociación de una refinanciación del  préstamo en lugar  de la  dación en pago y 
finalmente el proceso judicial para la liquidación y la consignación judicial de la cuantía, 
que genera la exclusión de sus datos de ficheros de morosidad en los que habían sido 
incluidos.

- Aportan copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las 
reclamaciones efectuadas por los afectados y de las contestaciones realizadas por 
parte del Servicio de Atención al Cliente. La primera hace referencia al tipo de interés 
aplicado desde la ampliación del  préstamo, y la segunda versa sobre la hipoteca-
puente que contrataron,  la  resolución del  préstamo por parte de Caja Madrid y la 
exorbitada cantidad a la que asciende la liquidación  del préstamo (de 170.000 euros 
en principio, finalmente Caja Madrid exige 202.243,22 €, incluidos 25.483,22 en gastos 
de  ejecución  hipotecaria  sin  que  haya  finalizado  el  proceso  judicial).  En  escrito 
presentado en Caja Madrid, deciden ofrecer la dación en pago de un piso en Alcalé de 
Henares, objeto de la garantía del préstamo, pero finalmente Caja Madrid accede a 
una ampliación del préstamo.

- Respecto de las causas que han motivado la inclusión de los datos personales del  
afectado en los ficheros ASNEF y BADEXCUG y del requerimiento de pago de la 
deuda como paso previo a su  inclusión en los ficheros citados, la entidad manifiesta 
que fue el impago del préstamo hipotecario concedido a la denunciante con el aval del 
denunciante.

- Respecto de los motivos por los que, en su caso, se ha solicitado la exclusión de los 
datos del afectado de los citados ficheros, se solicitó la semana del 16/05/2010, al 
tener conocimiento de la consignación en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Alcalá de Henares.
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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

El artículo 4.3 de la LOPD señala 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  
determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los  
siguientes requisitos:
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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”.

III

En el supuesto de hecho examinado, de las actuaciones previas llevadas a cabo por 
los servicios de inspección de este Centro Directivo, existía una relación contractual entre los 
denunciantes y la entidad crediticia denunciada: la denunciante había formalizado con CAJA 
MADRID   un   préstamo con garantía hipotecaria, nº *****/94, figurando el denunciante, su 
marido,  en  calidad  de  avalista,  sucediéndose  los  impagos  desde  el  18/03/2009  hasta  el 
24/03/2010,  motivando  la  inclusión  de los  datos  personales  en los  ficheros  de solvencia 
ASNEF y BADEXCUG, resultando un saldo impagado de 11.625 euros (capital mas intereses).

Ahora bien, los denunciantes el 24/03/2010 llevan acabo la consignación judicial en la 
Caja de Depósitos del Juzgado de Primera nº 4 de Alcalá de Henares (Madrid) por el importe 
del saldo impagado.

Es necesario, para proceder a la inscripción de un deudor en un fichero de morosos, 
que la deuda sea cierta, vencida y exigible y se haya requerido previamente el pago de la 
misma. A este respecto, se hace preciso señalar que la Agencia Española de Protección de 
Datos no es el órgano competente para dirimir si la deuda reclamada por CAJA MADRID a los 
denunciantes era correcta o no, ni su cuantía exacta con carácter definitivo e irrevocable, por 
tratarse de cuestiones que afectan al orden jurisdiccional civil.

No obstante, corresponde a la Agencia determinar si se han cumplido los requisitos 
legal  y  reglamentariamente establecidos para la  inclusión de los datos personales de los 
afectados en los ficheros ASNEF y BADEXCUG. En ese sentido la sentencia de 3 de julio de 
2007 de la Audiencia Nacional recoge que: “Otra cosa es que para ejercer su competencia”  
(refiriéndose al Director de la Agencia) “haya de realizar valoraciones fácticas o jurídicas cuya 
naturaleza podríamos calificar de prejudicial, y sobre las que no podría adoptar una decisión  
definitiva con efectos frente a terceros”. Pero esas valoraciones sí deben servir a la Agencia 
para valorar que la información trasmitida por la entidad acreedora a los citados ficheros 
contaba con la suficiente apariencia de veracidad exigida por la ley.

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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En el presente caso, en el escrito de denuncia no se plantea controversia en torno al 
cumplimiento  del  requisito  de  requerimiento  anterior  a  la  inclusión  en  los  ficheros.  La 
problemática se plantea en la legitimidad de la inscripción derivada de la existencia de la 
deuda, ya que los afectados denuncian que CAJA MADRID ha incluido sus datos en el fichero 
ASNEF y BADEXCUG como consecuencia de una deuda que había sido cancelada, al haber 
sido consignado el importe adeudado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales 
del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de los de Alcalá de Henares (Madrid) y  continuar incluidos en 
los ficheros de morosos hasta el 13/05/2010. 

La  consignación  como  forma  especial  de  pago  es  un  medio  de  liberación  de  la 
obligación  de  pago  que  pesa  sobre  el  deudor  cuando  se  hace  con  observancia  de  las 
prescripciones legales. Dicha liberación o extinción de la obligación se produce en nuestro 
derecho cuando el juez declara que la consignación está bien hecha o cuando el acreedor la 
acepta. 

No  obstante  lo  anterior,  y  aun  siendo  así  la  teoría  general  de  la  institución,  la 
naturaleza jurídica de la consignación judicial  plantea el  dilema de si  la misma ha de ser 
necesariamente y, en todo caso la consignación que como forma de pago regulan los artículos 
1.176 a 1.181 del Código Civil, con el consiguiente ofrecimiento y rechazo por el acreedor –
consignación «in  soluto» o “en pago”-  o,  por el  contrario,  cabe admitir  la  consignación a 
disposición del Tribunal y a resultas del juicio, con el  fin de que resuelta en sentencia la 
cantidad en su caso a percibir por el acreedor pueda éste hacerla efectiva con cargo a la 
consignación verificada –consignación «pro solvendo» o “para pago”-. Y ante esta disyuntiva 
se ha de aceptar la posibilidad de uno u otro tipo de consignación.

Sin embargo, en el supuesto examinado de la documentación aportada se desprende 
que la consignación realizada era «pro solvendo» o “para pago,  pues en e-mail  de fecha 
28/03/2010, los denunciantes lo ponen en conocimiento de CAJA MADRID.

En este sentido, hay que tener en cuenta que al Derecho Administrativo Sancionador le 
son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del 
orden penal, resultando clara la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia. 
La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha 
de  ser  respetada  en  la  imposición  de  cualesquiera  sanciones,  pues  el  ejercicio  del  ius 
puniendo  en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la prueba y a un 
procedimiento  contradictorio  en  el  que puedan  defenderse  las  propias  posiciones.  En tal 
sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990 de 26 de abril considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta:  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.”

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de 
inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la  
base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción  
debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de  estar  
plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el  
razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión  
de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría  
fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario,  
irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al  
estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”
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En  el  articulo  1180  del  Código  Civil  se  señala,  que  “Hecha  debidamente  la 
consignación,  podrá  el  deudor  pedir  al  Juez  que  mande  cancelar  la  obligación.  
Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, o no hubiere recaído la  
declaración judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa o cantidad  
consignada, dejando subsistente la obligación”.

 Si bien es cierto que en este caso el deudor comunicó la consignación realizada al 
acreedor el 28/03/2010 y no fue hasta el 13/05/2010 cuando se produjo la baja de los datos de 
los denunciantes en el fichero, no lo es menos que no consta acreditado que el acreedor 
hubiera aceptado la consignación,  ni declaración judicial de que la misma era conforme y 
estaba bien hecha.  No obstante, la propia entidad crediticia manifiesta que  se procedió a la 
exclusión del fichero la semana del 16/05/2010, al conocer la existencia de la consignación 
realizada. 

En  consecuencia,  procede  el  archivo  de  las  presentes  actuaciones  al  no  advertir 
incumplimiento  alguno  de  la  normativa  de  protección  de  datos,  puesto  que  los  hechos 
constatados no evidencia conducta subsumible en el  catálogo de infracciones previstas y 
sancionadas en el Título VII de la LOPD.

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 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE MADRID  y a A.A.A. Y  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,   19   de mayo de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artemi Rallo Lombarte
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