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Expediente Nº: E/02601/2011

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  CRÉDITO,  S.A,   y 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por 
Don    A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de marzo de 2011,  tuvo entrada en esta Agencia escrito  de D. 
A.A.A.   (en lo  sucesivo el  denunciante)  en el  que manifiesta que con posterioridad a la 
portabilidad de su línea telefónica de la entidad  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A, (en 
adelante TME), a la compañía YOIGO recibió con fecha 01/09/2010 una factura de la primera 
de las entidades citadas por un importe de 71,44 euros, el cual no fue abonado por su parte al 
estar disconforme con los conceptos facturados, toda vez que el cambio de operadora se 
produjo una vez finalizado su contrato de permanencia con Movistar y tratarse, por ello, de 
una deuda inexistente.

Asimismo, pone de manifiesto que a partir  de ese impago ha recibido, además de un 
aviso de pago de TME, diversas  reclamaciones  de pago de dicha deuda procedentes de 
empresas de recobro,  añadiendo que sus datos personales han sido incluidos en los ficheros 
ASNEF y BADEXCUG con motivo del mencionado impago, todo ello a pesar de que con fecha 
30/09/2010 presentó reclamación ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información  (en lo sucesivo SETSI) exponiendo el caso.

SEGUNDO: Junto al mencionado escrito el denunciante aporta la siguiente documentación:

- Factura de compra del teléfono adquirido a Movistar: 02/01/2009
- Contrato de Servicio Movistar  de la línea   B.B.B. de fecha  27/12/08
- Contrato de portabilidad con XFERA MÓVILES,  S.A.  (en adelante YOIGO) sin 

firmar de fecha  10/07/2010
- Facturas de Movistar 1 de agosto y septiembre de 2010 por importe de 10,62  € y 

71,44 €, respectivamente.
- Aviso de pago de la última factura de Movistar por importe de 71,77 € de fecha 

16/09/2010
- Carta de Medina-Cuadros y Asociados sin fechar reclamando el pago de 54,04 € 

para Movistar.
- Reclamación presentada por el denunciante ante la SETSI con fecha 30/09/2010 y 

acuse de recibo de dicho órgano de fecha 04/10/2010
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- Nueva  reclamación  de  pago  sin  fechar  procedente  de  Medina-Cuadros  y 
Asociados, a la que se adjuntaba borrador de demanda  judicial por impago.

- Carta de EXPERIAN comunicando la inclusión de sus datos personales por TME 
en el fichero BADEXCUG con fecha de alta de 13/10/2010, por importe de 54,04 
euros.

- Escrito de la SETSI de fecha 26/10/2010 comunicado el inicio de expediente de 
Reclamación sobre Telefonía móvil.

- Telefax  de  Medina  Cuadros  y  Asociados  dando  por  finalizados  los  trámites 
extrajudiciales tendentes al cobro de la deuda

- Requerimientos de Pago de COBRALIA, Servicios Integrales de Recuperación  de 
fechas 26/11/2010, 07/12/2010 y 14/12/2010.

- Carta de EQUIFAX  comunicando la inclusión  de sus datos personales por TME en 
el fichero ASNEF  con fecha de alta de 07/12/2010, por importe de 54,04 euros.

- Factura negativa de Movistar de 16/01/2011 por -71,44 euros.
- Tres  cartas  del  denunciante  informando  a  la  SETSI  con  fechas  04/11/2010, 

15/12/2010  y  21/01/2011  sobre  las  incidencias  que  han  ocurrido  desde  la 
interposición de la reclamación.

- Comunicación  de  la  SETSI  de  fecha  24/01/2011  en  la  que  da  traslado  al 
denunciante del escrito emitido por TME con fecha 03/01/2011 en  respuesta a la 
reclamación y en el que la operadora  informa sobre la existencia de una incidencia 
en sus sistemas de facturación que ha sido subsanada procediendo a la anulación 
de la factura reclamada.

TERCERO:  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:

1) De  la  información  facilitada  por   EQUIFAX  IBERICA,  S.L.   con  fecha 
21/07/2011, en relación con las deudas informadas por la entidad TME a 
nombre del denunciante, se desprende lo siguiente:

- En el del fichero de NOTIFICACIONES consta  una notificación emitida con 
fecha  11/12/2010, por un producto de telecomunicaciones  por un importe 
de 54,04 euros.  

- En el  fichero de BAJAS consta una anotación  asociada a la notificación 
citada en el apartado anterior para una operación con fecha de alta y baja 
en ASNEF de 07/12/2010 y 05/01/2011, respectivamente, por un importe es 
de 54,04 euros.

2) De la información facilitada por  EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A.   
con fecha 07/09/2011, en relación con las deudas informadas por la entidad 
TME a nombre del denunciante , se desprende lo siguiente:
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- En el  fichero de NOTIFICACIONES consta una notificación emitida con 
fecha 14/10/2010 por una deuda de 54,04 € 

- En el  fichero de ACTUALIZACIONES DE BADEXCUG consta registrada 
una operación impagada informada por TME con fecha de alta y de baja 
13/10/2010 y  de 12/01/2011, respectivamente.

3) De la información facilitada por   TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   con 
fecha 28 de julio de 2011, en relación con los hechos objeto de denuncia, 
se desprende lo siguiente:

- El denunciante contrató la línea telefónica   B.B.B. con fecha 07/01/2009, 
bajo la modalidad de “Contrato único 24 horas”, causando baja con fecha 
19/07/2010 por portabilidad a otro operador. Se aporta copia del contrato 
firmado con  fecha 27/12/2008.

- Se señala que todas las facturas fueron abonadas, salvo la de fecha de 
01/09/2010 por 71,44 €, la cual fue anulada con fecha 16/01/2011 mediante 
factura rectificativa de -71,44 €.

- Se  aportan  copia  del  expediente  en  papel  relativo  a  la  reclamación 
presentada por el denunciante ante la SETSI, el cual se compone por: 

a)  Comunicación de de fecha 26/10/2010 en el que  la SETSI informa sobre la 
interposición de reclamación por parte de denunciante  y se concede un plazo de alegaciones. 
Se observa que no consta la fecha de entrada de dicho documento en TME. 

b) Contestación de TME a la SETSI de fecha 03/01/2011 en el que se informa de 
que  “una incidencia en nuestros sistemas de facturación originó la  emisión de la  factura 
***FACTURA.1 con fecha 1 de septiembre de 2010. No obstante lo anterior, esta situación ha 
sido subsanada y se ha procedido a la anulación de la factura reclamada.” 

- Según  TME,  las  causas  que  han  motivado  la  inclusión  de  los  datos 
personales  del  afectado  en  los  ficheros  ASNEF  y  BADEXCUG  se 
encuentran  en   el  impago  de  la  factura  de  fecha  01/09/2010,  que  fue 
posteriormente  anulada  con  fecha  16/01/2011.  La  inclusión  en  los 
mencionados ficheros de solvencia patrimonial y de crédito se realizó con 
posterioridad al envío por TME del  aviso de pago  de fecha  16/09/2010.
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- Se indica que la solicitud de exclusión de los datos del afectado de los citados 
ficheros se debe a la anulación de la factura del 01/09/2010.

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 este caso se denuncia a TME    por una infracción del artículo 4.3 en relación con el 
29.4 de la LOPD al incluir al denunciante en dos ficheros de solvencia patrimonial y de crédito 
después  de haberse interpuesto por el denunciante una reclamación administrativa ante la 
Secretaria General de Telecomunicaciones  y para la Sociedad de la Información al considerar 
que se trataba de una deuda inexistente. 

En relación con lo expuesto 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. Así, dispone en este sentido, en su 
apartado 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”. 
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”.

  
El apartado 2 de este precepto habilita al acreedor o a quien actué por su cuenta o 

interés para que, sin consentimiento del deudor, facilite los datos de carácter personal de sus 
deudores a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, siempre y cuando concurran 
los requisitos establecidos en el  artículo 38.1 del  Reglamento de Desarrollo de la LOPD, 
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aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre, cuyo apartado a) requiere para la 
inclusión de datos personales en este tipo de ficheros la ” Existencia previa de una deuda 
cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada.”

Es, por  tanto,  el  acreedor el  responsable de que los datos cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la LOPD, puesto 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.     

 

III

Con carácter previo al estudio del fondo del asunto, procede añadir, que esta Agencia 
no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o 
mercantil  del  contrato,  la  existencia  o  exactitud  de  la  cuantía  de  la  deuda,  la  correcta 
prestación de los servicios contratados o la interpretación de cláusulas contractuales, pues su 
competencia se limita a determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos para el tratamiento de los datos, pero sin realizar indagaciones propias de la 
esfera civil. Por ello, la determinación de la existencia de la deuda deberá instarse  ante los 
órganos administrativos o judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de esta 
Agencia.

En este caso  concreto,  a los efectos de valorar si los hechos denunciados incumplen, 
o no, la vigente normativa de protección de datos  debe tenerse en cuenta que  TME incluyó 
los datos personales del denunciante asociados a  un impago de 54,04 € en los ficheros de 
solvencia patrimonial y de crédito BADEXCUG y ASNEF  con fechas 13/10/2010 y 07/12/2010, 
respectivamente, ordenando su exclusión de los referidos ficheros con fechas 12/01/2011 y 
05/01/2011, respectivamente. Asimismo, se ha comprobado que con carácter previo a dichas 
anotaciones TME había requerido de pago al denunciante a través de un aviso de pago de 
fecha 16/09/2010 y de diversos escritos que le fueron remitidos por dos empresas de recobro 
en las fechas indicadas en el segundo de los Fundamentos de Hecho.

Igualmente, en la documentación obrante en el expediente consta que el denunciante 
interpuso  una  reclamación ante  la  SETSI  mediante  escrito  fechado  el  30/09/2010.  Dicho 
órgano, competente para la resolución de conflictos entre operadores y usuarios finales de 
servicios de comunicaciones electrónicas,  comunicó al  denunciante con fecha 26/10/2010 
tanto el inicio del correspondiente  expediente de  reclamación como que con esa misma fecha 
se solicitaba informe a TME.   A partir  de esta comunicación el  denunciante completa su 
reclamación ante la SETSI mediante escritos de fechas 04/11/2010, 15/12/2010 y 21/01/2011. 

Por su parte,  la entidad denunciada con fecha 03/01/2011 contestó a la SETSI en el 
sentido de que la factura cuyo importe se reclamaba se originó erróneamente el  01/09/2010 
por una incidencia en los sistemas de facturación, motivo por el cual  se había procedido a 
anular la factura reclamada. En correspondencia con dicha subsanación TME procedió, por un 
lado, a ordenar la exclusión de los datos del denunciante de los ficheros sobre cumplimiento o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias y, por otro lado,  a emitir  con fecha 16/01/2011 una 
factura rectificativa a nombre del denunciante por importe de -71,44 €.
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La exigencia  de que la deuda sea "cierta" responde, tal y como ya se ha indicado,  al 
principio de calidad de datos recogido en el artículo 4.3 de la LOPD, al expresar que "los datos 
de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a  
la situación actual del afectado”. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés, por tanto, 
podrá  facilitar  datos  de  carácter  personal,  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
obligaciones dinerarias, a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, siempre que la 
información registrada en este tipo de ficheros respete el principio de veracidad y exactitud del 
mencionado artículo 4.3 de la LOPD.

Por ello, la impugnación de la deuda, cuestionando su existencia o certeza, ante los 
órganos  administrativos,  arbitrales  o  judiciales  competentes  para  declarar  la  existencia  o 
inexistencia de la misma, a través de resoluciones de obligado cumplimiento para las partes, 
impide que pueda hablarse de una deuda cierta hasta que recaiga resolución firme, y por 
tanto, la inclusión de la misma en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

En  el  supuesto  examinado,  de  la  información  aportada  por  el  denunciante  se 
desprende que presentó reclamación en la que se cuestiona la existencia de la deuda ante un 
órgano competente para adoptar una decisión en los términos anteriormente expuestos. Sin 
embargo para que la reclamación planteada impida la inclusión o la permanencia de los datos 
en  los  citados  ficheros  resulta  necesario  que  la  entidad  informante  de  aquellos  tenga 
conocimiento de la existencia de la impugnación, pues sólo así puede evitar la inclusión de los 
datos en los citados ficheros de solvencia o proceder a la cancelación de los ya registrados, 
circunstancia que no consta suficientemente acreditada en el presente caso.

En relación con lo planteado en el párrafo anterior, de los antecedentes obrantes en el 
expediente  se evidencia que la inclusión en el  fichero BADEXCUG se llevo a cabo con 
anterioridad a la fecha en que la SETSI  comunicó al denunciante la admisión el inicio de 
expediente, mientras que la inclusión en el fichero ASNEF se practicó con posterioridad a 
dicha fecha. No obstante lo cual,  entre la documentación aportada por TME no consta la 
fecha exacta en que TME recibió la comunicación de la SETSI relativa a la admisión a trámite 
de  la  reclamación  y  a  la  apertura  de  plazo  de  alegaciones,  obrando  sólo  el  escrito  de 
alegaciones efectuado por dicha operadora con fecha 03/01/2011 en el que se informa sobre 
la anomalía detectada en el sistema de facturación y la subsanación  de la misma mediante la 
anulación de la factura reclamada. A mayor abundamiento, sobre este particular conviene 
señalar que en la propia denuncia consta  que a fecha 04/12/2010  la entidad denunciada le 
indicó  vía  telefónica  al  denunciante  “que  a  día  de  la  fecha  no  había  recibido  ninguna 
notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones”. 

Respecto de tales circunstancias, se ha tener en cuenta que al Derecho Administrativo 
Sancionador,  por  su  especialidad,  le  son  de  aplicación,  con  alguna  matización  pero  sin 
excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad 
del principio de presunción de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  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  
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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”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia, el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común (en  lo  sucesivo 
LRJPAC),  que  dispone  lo  siguiente:  “Los  procedimientos  sancionadores  respetarán  la 
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo  
contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación. En este supuesto, a 
la  vista  de  lo  expuesto,    no  ha  quedado   suficientemente  justificado  que  TME  fuera 
conocedora de la existencia de tal reclamación administrativa en el momento de dar de alta 
sus datos personales en los mencionados ficheros de solvencia patrimonial y crédito

De todo lo cual se infiere que TME comunicó a los reseñados ficheros de morosidad 
los datos del denunciante asociados a  una deuda que le constaba como cierta, vencida y 
exigible  en  las  fechas  en  las  que  instó  su  registro,   procediendo  luego,  al  conocer  la 
interposición de la reclamación, a anular la factura y a dar de baja los datos del denunciante 
en los  ficheros ASNEF y BADEXCUG.  

 En consecuencia, en aplicación del principio “in dubio pro reo”, que obliga en caso de 
duda, respecto de un hecho concreto y determinante, a resolver del modo más favorable para 
el  denunciado,  no procede activar  un procedimiento sancionador,  al  no poder  acreditarse 
suficientemente vulneración alguna de la LOPD. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a EQUIFAX IBERICA, S.L., EXPERIAN BUREAU 
DE CRÉDITO, S.A, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. y a Don  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.

Madrid,     29  de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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