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Expediente Nº: E/02724/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad EURO CREDITO E.F.C, S.A SOCIEDAD UNIPERSONAL y GENERAL ELECTRIC 
CAPITAL BANK, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A.- B.B.B. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24/02/2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A.- B.B.B. 
(en lo sucesivo el/la denunciante), en el que declara haber tenido conocimiento de que sus 
datos han sido incorporados al fichero Asnef a instancias de  EURO CREDITO E.F.C, S.A 
SOCIEDAD  UNIPERSONAL  (en  lo  sucesivo  EUROCREDITO) y  GENERAL  ELECTRIC 
CAPITAL BANK, S.A. (en lo sucesivo GENERAL ELECTRIC) , por un importes de 3852,32€ 
1394,41  €  respectivamente,   figurando  como  dirección  DIRECCIÓN  1CATARROJA, 
VALENCIA” 
Según  indica  el  denunciante,  esta  dirección  no  coincide  con  la  suya  y  además  no  ha 
establecido ninguna relación contractual con las citadas entidades.
Al ejercitar  su derecho de cancelación a través de la OMIC del Ayuntamiento de Villena, 
recibió una respuesta el 01/07/2008 confirmado la cancelación de sus datos asociados a un 
DNI que no es el suyo.
Los hechos han sido denunciados a la Guardia Civil.

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:

En relación con ASNEF:

- En el fichero ASNEF consta que la entidad EUROCREDITO ha notificado tres incidencias a 
nombre del  denunciante:  La primera con fecha de alta  13/02/2007 y  baja 10/07/2008,  la 
segunda con fecha de alta  12/08/2008 y baja 19/09/2008 y la  tercera con fecha de alta 
21/10/2008 y baja 04/02/2009. El importe pendiente de pago para todas ellas es de 3852,32 €.
Las notificaciones de inclusión se emitieron en fechas:

 17/02/2007, reenviada el 04/06/2007, 
 16/8/2008, devuelta en 05/09/2008 
 25/10/2008

Asimismo,  consta  que  la  entidad  GENERAL  ELECTRIC ha  notificado  una  incidencia  a 
nombre del denunciante con fecha de alta 05/03/2007 y baja 10/07/2008.

Todas  estas  incidencias  se  remitieron  a  la  dirección  “DIRECCIÓN  1  CATARROJA, 
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VALENCIA”.
Toda la documentación aportada por el responsable del fichero  ASNEF relacionada con el 
ejercicio de los derechos de acceso y cancelación, y remitida al afectado contiene consultas 
realizadas con del DNI XXXXXXXXX 

En relación con EUROCREDITO:

- En el fichero de clientes de EUROCREDITO figuran los datos del reclamante con dirección 
DIRECCIÓN 1 CATARROJA

Según consta en los ficheros de la entidad, a nombre del afectado se suscribió un Contrato de 
Préstamo  Mercantil  en  fecha  12/09/2.006  con  fecha  de  inicio  05/11/2006  y  finalización 
05/10/2009.
Hasta la fecha no se ha abonado ninguna de las mensualidades giradas al cobro manteniendo 
un importe pendiente de pago de 3.852,32 euros.  EUROCREDITO ha aportado copia del 
contrato que fue firmado por un importe de 2.970 € y que debía abonarse mediante 36 cuotas 
de 109,68 €/mes.
En este documento figura que la dirección es “DIRECCIÓN 2 Catarroja Valencia”.

-  Los representantes de la entidad aportan copia del  contrato de adquisición de diversos 
bienes por el denunciante a VEDIR HOGAR y para cuya adquisición fue suscrito el préstamo.

-  La  entidad  VEDIR HOGAR realiza  venta  domiciliaria,  produciéndose  la  entrega  de  los 
artículos adquiridos en la siguiente dirección  DIRECCIÓN 2, Catarroja, Valencia.

- En fecha 30/01/2009 la Policía Nacional de la localidad de Ibi del puesto principal de Villena, 
Alicante,  solicitó  copia  de  la  documentación  que  se  pudiera  aportar  de  la  persona  que 
solicitara el crédito. Posteriormente, en fecha 04/02/2009, cuando la Policía Nacional se puso 
en  contacto  con  EUROCREDITO  manifestando  se  pudiera  tratar  de  una  usurpación  de 
identidad  se  procedió  a  dar  de  baja  del  fichero  de  ASNEF siguiendo  en  esta  situación 
actualmente.

En relación con GENERAL ELECTRIC:

- Los representantes de GENERAL ELECTRIC aportan copia de un contrato de financiación 
suscrito a nombre del afectado en fecha 12/09/2006, manifestando que "de acuerdo con los 
criterios internos sobre valoración de riesgos,  en operaciones de características como la 
presente (préstamos por  pequeños importes para la  financiación de bienes de consumo 
doméstico solicitados por el comprador con la intermediación de la vendedora), en los que en 
el  propio  contrato  se  manifiestan  los  datos  económico-personales  del  solicitante  del  
préstamo,   esta  entidad   no   requiere  la  justificación documental  de  los  mismos;  como 
tampoco requiere, por así habérsele autorizado por el Banco de España, que se le aporte  
copia del DNI".

- No consta en los ficheros de la entidad el pago de ninguno de los vencimientos.

- Como consecuencia de una llamada telefónica de fecha 17/06/2008 en la que el afectado 
manifestaba  no  haber firmado  ningún  contrato con  la  entidad,  GENERAL ELECTRIC 
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realizó  una  serie de verificaciones con la casa comercial vendedora del producto financiado y 
advirtió algunos datos incongruentes y posibles irregularidades en la contratación por lo que 
se solicitó la baja cautelar de la deuda en el fichero ASNEF.

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, que 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 4.3 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.”

Es, por tanto, el acreedor, en este caso FRANCE TELECOM el responsable de que los 
datos cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la LOPD. Como acreedor, es el 
único que tiene la posibilidad de instar la inclusión de los datos en el fichero de solvencia 
patrimonial y la cancelación de los mismos. Es él que conoce si la deuda  realmente existe o si 
ha sido saldada o no.

III
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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, 
establece en su Norma Primera, punto 1, los requisitos imprescindibles para registrar los datos 
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones exigiendo que “ La inclusión de los 
datos  de carácter  personal  en  los  ficheros  relativos  al  cumplimiento o incumplimiento  de  
obligaciones dinerarias, a los que se refiere el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/1992” –artículo  
29  LOPD-,”deberá  efectuarse  solamente  cuando  concurran  los  siguientes  requisitos:  a)  
Existencia  de  una  deuda  cierta,  vencida  y  exigible  que  haya  resultado  impagada.  b)  
Requerimiento  previo  de  pago  a  que  corresponda,  en  su  caso,  el  cumplimiento  de  la  
obligación”.

Asimismo, el artículo 38.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, 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:

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”.

IV

En el caso presente, tanto EUROCREDITO como GENERAL ELECTIC informaron al 
fichero ASNEF los datos del denunciante asociados a su DNI como consecuencia del impago 
de sendas deudas que ascendían a 3.852,32 € y 1.394,41 €, respectivamente. 

Sin embargo, este no era deudor de la citadas entidades, ni mantenía con estas ningún 
tipo de relación contractual, por lo que la deuda informada ni era exacta ni respondía a la 
situación actual del afectado. 

Este comportamiento, supone por parte de EUROCREDITO y GENERAL ELECTRIC 
una vulneración del principio de calidad de datos, recogidos en el artículo 4.3 de la LOPD, en 
relación con el articulo 29.4 de la misma Ley, que exige que los datos relativos a la deuda 
informada sean veraces, esto es, que la deuda exista y en la cuantía fijada y, ese principio se 
infringe, en el momento en que se facilitan datos erróneos a un fichero que presta información 
a terceros sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias.

V

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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No obstante, el principio de culpabilidad previsto en 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 dispone que “(...)  sólo  pueden ser  sancionadas por 
hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los mismos, aún a título  
de simple inobservancia”. Esta simple inobservancia no puede ser entendida como la admisión 
en el Derecho administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva, pues la doctrina del 
Tribunal  Constitucional  (Sentencias  del  26/04/90,  19/12/91  y  04/07/99,  entre  otras)  y  la 
jurisprudencia mayoritaria de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia del 23/01/98 entre otras), 
así  como las exigencias  inherentes a  un Estado de Derecho,  exigen que el  principio  de 
culpabilidad requiera la existencia de dolo o culpa. 

El Tribunal Supremo (Sentencias de 16 y 22/04/91) considera que del elemento de la 
culpabilidad se  desprende “que  la  acción  u  omisión,  calificada de  infracción sancionable 
administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor, por dolo o imprudencia,  
negligencia o ignorancia inexcusable.” 

La Audiencia Nacional, en Sentencia de 29/06/01, en materia de protección de datos 
de carácter personal, ha declarado que “basta la simple negligencia o incumplimiento de los  
deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del tratamiento de  
datos de extremar la diligencia...”. 

El Tribunal Supremo (Sentencias de 05/07/98 y 02/03/99) viene entendiendo que existe 
imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el sujeto 
infractor  no se comporta con la diligencia exigible.  Diligencia cuyo grado de exigencia se 
determinará  en  atención  a  las  circunstancias  concurrentes  en  cada  caso,  tales  como  el 
especial  valor del  bien jurídico protegido o la profesionalidad exigible al  infractor.  En este 
sentido, la citada Sentencia de 05/07/98 exige a los profesionales del sector “un deber de 
conocer  especialmente  las  normas  aplicables”.  En  similares  términos  se  pronuncian  las 
Sentencias de 17/12/97, 11/03/98, 02/03/99 y 17/09/99. 

Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional exige a las entidades que operan 
en el mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso o tratamiento 
de tales datos o la cesión a terceros. Y ello porque siendo el de la protección de datos un 
derecho fundamental  (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000),  los depositarios de 
estos datos deben ser especialmente diligentes y cuidadosos a la hora de operar con ellos y 
deben optar siempre por la interpretación más favorable a la protección de los bienes jurídicos 
protegidos por la norma. En este sentido, entre otras, Sentencias de la Audiencia Nacional de 
fechas 14/02/02, 20/09/02, 13/04/05 y 18/05/05. 

En el supuesto examinado, parece haberse producido la suplantación de la identidad 
del  denunciante,  tal  y  como  han  resultado  acreditados  los  hechos  y  a  la  vista  de  las 
circunstancias concurrentes en el presente caso, por lo que cabe apreciar la ausencia de 
culpabilidad en la actuación de las entidades denunciadas.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 28/01/2009 establece 
que “Esa coincidencia contrastada por la recurrente entre el DNI reseñado por el empleado de 
correos, que es ajeno y no tiene vinculación con la entidad demandante y el facilitado a esta  
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entidad por la Sra. xxxxxx, pone de relieve que no ha existido negligencia por parte de la  
entidad demandante al suministrar al Asnef el dato del nº del DNI, pues es el mismo que fue 
proporcionado por la citada Sra., lo que confirma la actuación del mencionado empleado de  
correos”.

Ha de tenerse en cuenta que EUROCREDITO y GENERAL ELECTRIC ha aportado 
copia de los contratos suscritos.  Asimismo, EUROCREDITO ha aportado los contratos de 
adquisición de diversos bienes financiados y la acreditación de su entrega en la dirección que 
figura en el contrato de préstamo mercantil, que no es coincidente con la del denunciante y 
que cuando la Policía Nacional, ante la denuncia del afectado, se puso en contacto con la 
entidad manifestándole que pudiera tratarse de una usurpación de identidad,  procedió de 
inmediato a dar de baja los datos del denunciante en el fichero ASNEF.

De  la  misma  forma  GENERAL  ELECTRIC,  ante  la  llamada  del  denunciante 
indicándoles no mantener relación contractual alguna con la citada entidad, procedio a impartir 
las ordenes oportunas para la realización de una serie de verificaciones con la casa comercial 
vendedora del producto financiado y ante la presencia de algunos datos incongruentes y las 
posibles irregularidades en la contratación, llevo a considerar oportuno solicitar la baja cautelar 
de los datos del cliente y de la deuda en el fichero ASNEF.

Así pues, los hechos probados en el actual procedimiento no demuestran la existencia 
de responsabilidad de EUROCREDITO y GENERAL ELECTRIC para imputarle la infracción 
del artículo 4.3 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  EURO  CREDITO  E.F.C,  S.A  SOCIEDAD 
UNIPERSONAL,  GENERAL  ELECTRIC CAPITAL BANK, S. A y a A.A.A.- 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 
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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,   16     de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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