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Expediente Nº: E/02566/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  EQUIFAX  IBERICA,  S.L.,  EXPERIAN  BUREAU  DE  CREDITO,  S.A.  y 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por Don  C.C.C. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 29 y 30 de marzo de 2011 y 8 de abril de 2012, tuvieron entrada en 
esta  Agencia sendos escritos  remitidos por  Don C.C.C.   (en  lo  sucesivo  el  denunciante) 
comunicando que con motivo de  la solicitud de un crédito personal tuvo conocimiento de la 
inclusión indebida de sus datos personales en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito 
ASNEF y BADEXCUG, circunstancia de la que no había sido notificado y respecto de la cual 
manifiesta no ser conocedor de mantener ninguna deuda  con entidad alguna.

Adjunto a esos escritos presenta copia de la denuncia presentada el 18/03/2011 ante 
la comisaría de La Rinconada (Sevilla) y varios documentos de resultantes de las consultas 
efectuadas  ante  “CREDIT  BUREAU”  y  EQUIFAX,  Información  de  Crédito  de  ASNEF-
EQUIFAX, los cuales reflejan diversas anotaciones existentes a su nombre como titular de un 
saldo deudor total de 1.253,42 € 

En contestación al escrito de esta Agencia de subsanación y mejora de las denuncias 
efectuadas, con fecha 19 de agosto de 2011,  el denunciante aporta, copia de la información 
facilitada con fecha 28 de abril de 2011 por EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A. y con 
fecha 6 de abril de 2011 por  EQUIFAX IBERICA, S.L., de las que se desprende que sus datos 
personales se asocian a dos inscripciones de deuda   por impagos de 712,09 € y 541,33 € 
dadas de alta a instancias de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. (en adelante TME.).

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 fechas 9 de agosto y 4 de octubre de 2011  la entidad  EQUIFAX 
IBÉRICA S.L. facilita la siguiente  información:

- En el fichero ASNEF constan dos incidencias a nombre del denunciante por 
un producto de TELECOMUNICACIONES, cuyos importes respectivos eran 
de  712,09 € y 541,33 €,   con  fechas de alta ambas de 27/12/2010 y 
siendo  la  entidad  informante  de  las  mismas   TELEFÓNICA  MÓVILES 
ESPAÑA S.A.U.

- Asociadas  a  dichas  incidencias,  en  el   fichero  de  NOTIFICACIONES 
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figuran dos notificaciones  emitidas a nombre del denunciante con  fecha de 
01/01/2011 por un importe de 252,17 y 81,41€. Ambas notificaciones se 
dirigieron a la  A.A.A.) y no constan como devueltas.

B) Con fecha 19 de octubre de 2011 la entidad  EXPERIAN BUREAU DE 
CREDITO, S.A.     facilita la siguiente  información: 

- En el  fichero  BADEXCUG a  fecha  10/10/2011   constan  asociadas  al  NIF  del 
denunciante  dos  operaciones  impagadas  dadas  de  alta  ambas   con  fecha 
29/12/2010   a  instancias  de  TME,   por  importes  de  712,09€  y  541,33€, 
respectivamente.

- Asociadas a dichas operaciones, en el  fichero de NOTIFICACIONES figuran  dos 
notificaciones por unos importes de 252,17€ y 81,41€, respectivamente, enviadas 
ambas el día 30/12/2010 a nombre del  denunciante a la dirección  B.B.B.)

C) Con  fecha  09/02/2011  la  representación  de   TELEFÓNICA  MÓVILES 
ESPAÑA S.A.U. ha comunicado a  esta  Agencia,  entre  otros  datos,   la 
siguiente información:

- En los  ficheros  de  la  entidad  el  denunciante  figura  como titular  de  las  líneas 
telefónicas  E.E.E.  y  D.D.D., con fecha de alta y baja, 03/08/2010 y 20/12/2010, 
respectivamente, y con domicilio de contacto en la  B.B.B.)

- La  contratación se realizó vía telefónica,  aportándose grabación de la  llamada de 
verificación de la portabilidad de las líneas  E.E.E. y  D.D.D. de FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A. (ORANGE) a MOVISTAR realizada por empresa externa contratada a tal finalidad. 

- Se adjuntan las  facturas de septiembre, octubre de 2010 y febrero de 2011 de  la línea 
E.E.E. por unos importes de 23,13€, 58,28€, y 459,92€. Igualmente, se aportan las  facturas 
de octubre de 2010 y febrero de 2011 de la línea  D.D.D.  por unos importes de 134,72€, y 
459,92€.

- Se indica que en la actualidad no consta deuda asociada al denunciante.

- Se señala que los datos del denunciante estuvieron inscritos en el fichero ASNEF 
desde el 27/12/10 hasta el 10/10/11 y en el fichero BADEXCUG desde el 29/12/10 
hasta  el  10/10/11 a  raíz  del  impago de las  facturas  generadas por  el  servicio 
prestado por las mencionadas  líneas.

- Se aportan los avisos de pago de las líneas  D.D.D. y  E.E.E. de fecha 14/09/2010, 
por  unos  importes  de  23,13€  y  117,45€,  el  19/10/2010  por  58,28€  y  134,72€ 
respectivamente, y el 16/02/2011 por 459,92€ para ambas líneas. 

- Se indica que el  motivo por el que se ha solicitado la exclusión de los datos del 
denunciante, se manifiesta que la causa fue la apertura del presente expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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    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 este caso el afectado denuncia que  EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A.  y a 
ASNEF EQUIFAX Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., como entidades 
responsables  de  los  ficheros  de  solvencia  patrimonial  y  crédito  BADEXCUG  y  ASNEF, 
respectivamente,  por no haber procedido a notificarle la inclusión de sus datos personales en 
los mismos.

Tales hechos podrían suponer  una infracción de lo previsto en los apartados 2 y 4 del 
artículo 29 de la LOPD, si bien el incumplimiento de dicho precepto debe ponerse en relación 
con lo contemplado en el artículo 4.3 de dicha norma, ya que la denuncia deriva de la indebida 
inclusión de  los datos personales del denunciante en dos ficheros de morosidad con motivo 
de unos impagos informados por  TME, según se ha podido comprobar en las actuaciones de 
investigación practicadas, los cuales no eran imputables al denunciante.

El artículo 4.3 de la citada Ley dispone lo siguiente: 

“3. 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 4 trascrito 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,  de  cuya  definición  y  naturaleza 
participan los ficheros de solvencia patrimonial y crédito BADEXCUG y ASNEF.

Así, el mencionado artículo 29 dispone en este sentido, en su apartado 2 que: “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”. Añadiendo el párrafo 4 
del mismo artículo 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 aquellos”.
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Por su parte el  artículo 38 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD,  establece 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: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado  
impagada.” 

Es, por tanto, el acreedor, en este supuesto TME,  el responsable de que los datos 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la LOPD que recoge el principio de 
calidad de datos. Téngase en cuenta que como acreedor es el único que tiene la posibilidad 
de incluir los datos en el fichero y de instar la cancelación de los mismos, toda vez que es 
quien conoce si la deuda realmente existe o si ha sido saldada, resultando ser también el 
acreedor quien facilita los datos personales del deudor. 

En este caso concreto se ha comprobado que TME facilitó a los referidos ficheros los 
datos  asociados a cada una de las anotaciones registradas en los mismos,  incluyendo, 
además del importe de la deuda, que se ha ido actualizando periódicamente, los registros 
correspondientes  a la identidad del deudor, tales como su DNI, nombre y apellidos y domicilio. 
Igualmente, ha quedado justificado que las entidades responsables de los señalados ficheros 
dieron cumplimiento a la obligación prescrita en el artículo 29.2 de la LOOPD de notificar al 
interesado la inclusión de sus datos personales en los mismos,  si  bien la notificación se 
practicó en el domicilio que fue facilitado por TME  al instar las correspondientes altas como 
entidad acreedora de las deudas.  A su vez, dicho domicilio fue obtenido por la operadora a 
través de la operación de  portabilidad de las dos líneas reseñadas en los hechos transcritos. 

De  este  modo  de  las  actuaciones  practicadas  se  desprende  que   con  fechas 
01/01/2011  y    30/12/2010   los  responsable  de  los  ficheros  ASNEF  y  BADEXCUG 
comunicaron al titular de los datos  la inclusión de los mismos en los mencionados ficheros 
como deudor de las cantidades impagadas dadas de alta por la entidad acreedora, si bien 
dichas  comunicaciones  se  dirigieron  a  una  dirección  que  no  se  corresponde  con  la  del 
denunciante  por  los  motivos  ya  señalados,  lo  que  ha  provocado  que  éste   no  tuviera 
conocimiento  de  tales  inscripciones   hasta  el  momento  en  que  fue  informado  de  tal 
circunstancia al solicitar un crédito personal.

Por  lo  tanto,  el  hecho  de  que  el  afectado  no  haya  recibido  las  mencionadas 
notificaciones de inclusión no conlleva, en este supuesto, que las entidades denunciadas no 
dieran cumplimiento en el  plazo de treinta días del deber de notificar el alta de los datos 
registrados por TME en dichos ficheros comunes de morosidad, de lo que se concluye que no 
han infringido lo previsto en el artículo 29 de la LOPD.

III

Atendido que  el denunciante no reconoce la existencia de deuda e ignora  el origen de 
la misma, de los hechos recabados pudiera desprenderse  un tratamiento de datos personales 
por parte de TME sin contar con el consentimiento inequívoco del afectado, lo cual podría 
suponer una infracción al principio del consentimiento establecido en el artículo 6 de la LOPD, 
el cual dispone en sus apartados 1 y 2 que:
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”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  
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”. 

A los efectos de analizar la existencia de un tratamiento inconsentido de los datos 
personales del denunciante  hay que valorar, en primer término, que TME procedió a dar de 
alta en sus sistemas de información los datos del mismo con motivo  de una contratación 
telefónica derivada de una operación de   portabilidad de dos líneas, la cual fue solicitada por 
una persona que se identificó con los datos del afectado, y en virtud de la que TME podía 
tratar los datos personales del cliente sin precisar del consentimiento del mismo por resultar 
éstos  necesarios para el  mantenimiento y  cumplimiento de tal relación contractual.

Es por ello que la operadora  trató los datos del denunciante para la facturación de los 
servicios prestados  e instó su inclusión  en los dos ficheros de morosidad mencionados como 
consecuencia del impago de unos servicios realmente prestados por ésta, tal y como acredita 
la facturación con consumo aportada por la operadora, todo ello después de haber enviado los 
preceptivos requerimientos previos de pago  al cliente  con anterioridad a su inclusión en los 
ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, dirigiéndose dichas comunicaciones al 
domicilio de contacto que figuraba en sus sistemas de información.

Para garantizar la veracidad de sus manifestaciones TME  ha aportado la grabación de 
la   llamada  de  verificación  de  la  portabilidad  solicitada  de  las  dos  líneas  telefónicas 
anteriormente citadas, en cuyo transcurso  se mencionan los números de las líneas telefónicas 
a portar desde ORANGE a MOVISTAR,  el nombre, apellidos y DNI del denunciante.

Dicha grabación muestra que la operadora actuó de manera diligente en la adopción 
de las medidas necesarias para la comprobación de la identidad del  denunciante y verificar  la 
contratación. En este sentido cabe hacer mención a la Sentencia de la Audiencia Nacional 
29/04/2010, Rec. 700/2009, que indica lo siguiente:

“La cuestión que se suscita en el presente caso, a la vista del planteamiento de la  
demanda, no es tanto dilucidar si  la recurrente trató los datos de carácter personal de la  
denunciante sin su consentimiento, como si empleó o no una diligencia razonable a la hora de  
tratar de identificar a la persona con la que suscribió el contrato de financiación.

En conclusión,  se  ha solicitado para la  concesión del  crédito  para  identificar  a  la  
persona con la que se contrataba copia del DNI, lo que evidencia que de acuerdo con el  
criterio seguido por esta Sala, se adoptaron las medidas necesarias para la comprobación de  
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la identidad de la contratante y los datos que figuran en dicho DNI se corresponden con la  
titular del contrato. La utilización de dicho DNI, al  parecer por una persona distinta de su 
auténtica titular,  es una cuestión objeto de investigación en el  ámbito penal,  a raíz de la  
denuncia formulada por la Sra. xxx. Además, a raíz de contactar con la citada Sra. y a la vista  
de lo por ella manifestado, la recurrente dio de baja de forma inmediata sus datos y cesó de 
reclamarle cantidad alguna.

Por todo lo cual, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, considera la 
Sala que la recurrente adoptó las medidas adecuadas tendentes a verificar la identificación de 
la  persona  con  la  que  contrataba,  no  apreciando  falta  de  diligencia  en  su  actuación,  
procediendo  en  consecuencia  dejar  sin  efecto  la  sanción  impuesta  por  vulneración  del  
principio del consentimiento consagrado en el artículo 6 LOPD.”

A mayor abundamiento, la aportación de la citada grabación  dota a dicha contratación 
por  parte de TME de una apariencia de veracidad que elimina el  elemento subjetivo  de 
culpabilidad necesario para ejercer la potestad sancionadora, y evidencia que mediante la 
llamada  de  verificación  la  operadora  mostró  una  conducta  diligente   para  comprobar  la 
existencia de la contratación, independientemente de que con posterioridad se haya podido 
constatar    que el  origen de la  contratación se vinculaba,  en realidad,   a  una actuación 
fraudulenta de un tercero que usurpó los datos del denunciante. Por ello, no cabe apreciar 
culpabilidad alguna en la  actuación de esta entidad,  que actuó en la creencia de que la 
persona con la que contrataba era quien decía ser y se identificaba como tal.

Respecto de la ausencia de culpabilidad, puede traerse a colación la SAN 29/10/2009, 
Rec. 797/2008 que, un supuesto análogo al que nos ocupa, afirma que:

“OCTAVO En cuanto al fondo, se alega que el 31 de octubre de 2003 quien dijo ser  
D.yyy  y  exhibió  documentación  que  le  acreditaba  como  tal  adquirió  bienes  en  el  
establecimiento  Lamas  Bolaño  Subastas  SA,  pactando  un  pago  fraccionado,  haciendo 
efectivo el primer pago en el momento de la compra y generando un derecho de crédito a  
favor de la citada empresa por los restantes; que Lamas Bolaño cedió el derecho de crédito a 
la recurrente en el marco del contrato de afiliación que tenían suscrito, cesión a la que mostró  
su conformidad el citado Sr, autorizando la inclusión de sus datos personales en los ficheros 
de la entidad demandante.

Ante el impago por parte de quien dijo ser D. yyy del resto de los pagos -prosigue la  
actora-  y  tras haberle requerido por  escrito  la  deuda en el  domicilio  que constaba en el  
documento de compra, se incluyeron sus datos en los ficheros Asnef y Badexcug, sin que ni  
en el momento de la contratación ni en el de la inclusión de sus datos en los ficheros existiera 
circunstancia alguna que pudiera hacer pensar que se tratara de una operación irregular”

A  lo  anterior  cabe  añadir  que  TME  ha  solicitado  la  exclusión  de  los  datos  del 
denunciante  de los  ficheros  de morosidad ASNEF y  BADEXCUG,  los  cuales,  según sus 
manifestaciones fueron dados de baja con fecha 10/10/2011. Asimismo,  ha comunicado a 
esta Agencia que en la actualidad no consta deuda vinculada al denunciante.  

En base a lo expuesto con anterioridad no se puede apreciar vulneración al principio 
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del consentimiento  recogido en el artículo 6 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 EQUIFAX IBERICA, S.L., EXPERIAN BUREAU 
DE CREDITO, S.A., TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.  y a  C.C.C...  

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,   18     de abril de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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