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Expediente Nº: E/02728/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las 
entidades  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE  INFORMACION  SOBRE  SOLVENCIA  Y 
CREDITO,  S.L.,  CORPORACION  LEGAL  2001,  S.L.,  D.T.S.  DISTRIBUIDORA  DE 
TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por A.A.A. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de junio de 2009 tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. A.A.A. 
(en lo sucesivo la denunciante) en la que denuncia a  ASNEF EQUIFAX, SERVICIOS DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO,  S.L.,  CORPORACION LEGAL 2001, 
S.L., D.T.S. DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A.

En dicha denuncia manifiesta que ha recibido notificación de EQUIFAX-IBERICA acerca de la 
inclusión de sus datos personales en el fichero denominado ASNEF a instancias de FENIX 
CARTERA.

Añade que no tiene ningún contrato con dicha entidad y es la primera noticia que tiene al 
respecto.

Con el escrito de denuncia y con el de fecha 25 septiembre de 2009 se adjunta la siguiente 
documentación:

- Notificación de inclusión en el fichero ASNEF dirigida a B.B.B., de fecha de alta el 11 de 
noviembre  de  2008,  a  instancias  de  la  entidad  FENIX  CARTERA  (CORPORACION 
LEGAL), por importe de 88,72€, al domicilio c/ (C/.....C1).

- Repuesta al derecho de cancelación de los datos de A.A.A. incluidos en el fichero ASNEF 
en la  que le  informan de que han sido confirmados por  la  entidad informante FENIX 
CARTERA  (CORPORACION  LEGAL),  con  fecha  de  13  de  mayo  de  2009,  producto 
telecomunicaciones.

- Denuncia  presentada  por  la  afectada  ante  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor de Madrid (OMIC)

Con fecha de 29 de enero y de 29 de marzo de 2010 la Inspección de Datos ha requerido a la 
afectada que remita fotocopia del DNI, con objeto de identificar sus apellidos, ya que en sus 
escritos firma con el primer apellido A.A.A., así como que nos informe de sí ha sido cliente de 
de la compañía Canal Satélite Digital, S.L. y que aporte los pagos de las facturas objeto de 
reclamación, no habiendo dado respuesta a los mismos.

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:

1 RESPECTO DEL FICHERO ASNEF: De la documentación remitida por la compañía Equifax 
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Ibérica,  S.L.  relativa  al  fichero  denominado  “ASNEF” (Datos  relativos  al  cumplimiento  o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias), cuyo responsable es la entidad ASNEF-EQUIFAX, 
Servicios  de  Información  sobre  Solvencia  y  Crédito,  S.L.,  se  ha  verificado  que  no  consta 
información,  con  fecha  de  4  de  febrero  de  2010,  asociada  al  identificador  ***NIF1. Dichas 
circunstancias se especifican en el documento nº 1.

1 Sin embargo, han sido dadas de baja dos incidencias, siendo una de ellas de la entidad informante 
FENIX CARTERA, asociadas al NIF ***NIF1, que fue dada de alta el 11 de noviembre de 2008 
y de baja el 29 de julio de 2009, por importe de 65,72€, según consta en el documento nº 3.

2 Dicha incidencia fue notificada a la dirección  CL (C/.....C1),  no constando la devolución a su 
origen. Según se detalla en el documento nº 2.

En el Servicio de Atención al Cliente constan dos expedientes de la afectada en relación 
con el ejercicio de sus derechos y aporta el DNI en el que figura A.A.A..

2 CON RESPECTO A LAS ENTIDADES CORPORACIÓN LEGAL 2001, S.L, (en adelante 
CORPORACIÓN LEGAL) y D.T.S. DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. 
(en adelante DTS DISTRIBUIDORA): de la información y de la documentación remitida por las 
mismas a la Inspección de Datos se desprende lo siguiente:

- En fecha 2 de septiembre de 2002 Dª A.A.A. y Canal Satélite Digital, S.L. (en adelante 
CANAL SATELITE) suscribieron un contrato de prestación de servicios y la afectada 
dejó  de  abonar  la  mensualidad  de  septiembre  y  octubre  de  2003,  así  como dos 
consumos de taquilla realizadas en fechas 12 y 14 de septiembre, también del 2003. 
Como domicilio consta CL (C/.....C1).

Copia del contrato suscrito por la afectada y de las facturas pendientes de pago han 
sido aportados por DTS DISTRIBUIDORA y CORPORACIÓN LEGAL. 

Desde  el  1  de  abril  de  2010,  CANAL SATELITE se  ha  extinguido  al  haber  sido 
absorbida por DTS DISTRIBUIDORA según escritura de fusión inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid.

- Con  fecha  20  de  diciembre  de  2007,  CANAL  SATELITE  y  FENIX  CARTERA 
suscribieron un contrato de compraventa y cesión de créditos, con fecha de efectividad 
de 8 de enero de 2008, elevado a público mediante escritura. 

Entre la  cartera de créditos que CANAL SATELITE cedió a FENIX CARTERA se 
encontraba  el  de  Dª  B.B.B.,  por  un  importe  de  88,72€,  correspondiente  a  las 
mensualidades de septiembre y octubre de 2003, más la taquilla comprada en fechas 
12 y 14 de septiembre de 2003. 

Dicha cantidad dejó a deberla la afectada a CANAL SATELITE cuyo derecho de cobro 
pertenece a FENIX CARTERA en virtud de la citada cesión de créditos.

- CORPORACIÓN LEGAL 2001, S.L, (en adelante CORPORACIÓN LEGAL), es una 
mercantil  que se dedica a la gestión de cobro de créditos impagados de terceras 
empresas, como es el caso de FENIX CARTERA, por lo que utiliza los datos de los 
deudores que los clientes les entregan únicamente con la finalidad de realizar  las 
acciones necesarias para obtener el cobro de la deuda de FENIX CARTERA.

Por  lo  que  CORPORACIÓN  LEGAL  actúa  en  la  condición  de  "encargado  de 
tratamiento" según se encuentra recogido en el Contrato de Prestación de Servicios 
suscrito entre FENIX CARTERA y CORPORACIÓN LEGAL, el día 16 de agosto de 
2007,  cuya copia han aportado como documento nº  2 bis,  y  en cuya cláusula 12 
constan los aspectos contemplados en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999.

- Los datos facilitados a CORPORACIÓN LEGAL de la afectada a fin de gestionar el 
cobro de la deuda fueron los siguientes: 
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Nombre y apellidos: A.A.A.

Dirección: Calle (C/.....C1).

NIF: ***NIF1

Teléfono de contacto: 6***TELF1

Deuda: Cantidad: 88,72 €

Concepto: mensualidades de septiembre y octubre de 2003, más taquilla de los 
días 12 y 14 de septiembre de 2003

Origen: Canal Satélite Digital, S.L.

Dicha  información  consta  en  el  contrato  y  en  las  facturas  aportadas  por 
CORPORACIÓN LEGAL y DTS DISTRIBUIDORA.

- Las comunicaciones entre la afectada y CORPORACIÓN LEGAL han sido diversas 
por escrito y por teléfono entre las que se encuentran:

El 12 abril de 2008 se envía una carta donde se le notifica la cesión del crédito, quién 
se encarga de la gestión del cobro del mismo, la posibilidad de ser incluido en ficheros 
de solvencia patrimonial y crédito, en caso de no abonar la deuda. Dicha carta está 
firmada por el  cedente y el  cesionario,  se confecciona y es enviada por parte de 
CORPORACIÓN LEGAL.

El  2  de  septiembre  de 2008 se  envía  una  carta  por  CORPORACIÓN LEGAL en 
nombre de FENIX CARTERA, en requerimiento de pago de 88,72 €, con recordatorio 
de la cesión del crédito.

Procedimiento administrativo ante la OMIC de Barcelona.

Copia de dichas cartas han sido aportadas por CORPORACIÓN LEGAL, así como 
impresión de pantalla de las comunicaciones como documentos nº 8, 9 y 3.

Las cartas de requerimiento de pago, son enviadas por correo ordinario y en caso de 
ser devueltas, éstas se hacen constar en un archivo y se informa al cliente de los 
deudores que no se han localizado. Por tanto, no se incluyen en ningún fichero de 
solvencia patrimonial y crédito a ninguna persona que no haya sido localizada. No 
consta que las cartas remitidas a la afectada hubieran sido devueltas.

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

Sobre este particular debe señalarse que el artículo 19 del Reglamento de desarrollo de la 
LOPD (RGLOPD), aprobado por Real Decreto  1720/2007, de 21 de diciembre, que afirma que 
“En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero como 
consecuencia  de  una  operación  de  fusión,  escisión,  cesión  global  de  activos  y  pasivos, 
aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación  
de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil,  
no se producirá cesión de datos,  sin  perjuicio del  cumplimiento por el  responsable de lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” (El subrayado es 
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de la Agencia Española de Protección de Datos).

En segundo lugar, en lo relativo a la inclusión de sus datos personales en ficheros comunes 
de solvencia patrimonial y crédito, hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 29 de 
la LOPD, relativo a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y 
crédito, en cuyos apartados 2 y 4 dispone lo siguiente:

“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.” (El  subrayado  es  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos)

“4.  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”.

Este precepto habilita al acreedor para que, sin consentimiento del deudor, pueda facilitar los 
datos de sus clientes deudores a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, siempre 
y cuando concurran los requisitos anteriormente señalados que se desarrollan en el artículo 38 
del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, que establece lo siguiente:

“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.

III

A la vista de la documentación obrante en el  presente procedimiento y de la información 
recabada  en  fase  de  actuaciones  previas,  debe  de  procederse  al  archivo  del  presente 
expediente.

Y esto es así habida cuenta de que el presente caso encaja en las previsiones contenidas en 
el  precitado  artículo  19  del  RGLOPD  que  impide  considerar  como  cesión  de  créditos 
sancionable  ex artículo 11 de la LOPD, aquellos supuestos en que aquélla es fruto de una 
cesión global de activos y pasivos.

Tal y como ha quedado acreditado en el Informe de Actuaciones Previas, el crédito originario 
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de la deuda deriva del débito impagado por parte de la denunciante a CANAL SATELITE por 
las facturas correspondientes a las mensualidades de septiembre y octubre de 2003 así como 
2 consumos de taquilla realizadas en fechas 12 y 14 de septiembre de 2003, todo ello por un 
importe de 88,72 €.

Dicho crédito fue objeto de una cesión por parte de CANAL SATELITE a favor de FENIX 
CARTERA en fecha 20 de diciembre de 2007, con fecha de efectividad de 8 de enero de 2008 
y elevado a público mediante escritura. Posteriormente, ese mismo crédito fue cedido por 
FENIX CARTERA a favor de la entidad CORPORACION LEGAL 2001, S.L, tal y como figura 
recogido en el Contrato de Prestación de Servicios suscrito el día 16 de agosto de 2007 y 
cuya copia se ha aportado como documento nº 2 bis en fase de Actuaciones Previas, y en 
cuya cláusula 12 constan los aspectos contemplados en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
15/1999.

Consecuentemente,  ambas  cesiones  del  crédito  de  la  denunciante  por  parte  de  CANAL 
SATELITE,  primero  a  favor  de  FENIX  CARTERA  y,  posteriormente,  a  favor  de 
CORPORACIÓN LEGAL, tienen pleno encaje en las previsiones del artículo 19 del RGLOPD, 
que impide considerar como cesiones de crédito sancionables aquéllas que deriven de una 
cesión global de activos y pasivos entre empresas, tal y como acontece en el presente caso.

IV

En lo que respecta a la inclusión de los datos del denunciante en ASNEF, debe de llegarse a 
idéntica conclusión y proceder al archivo del expediente. Y esto es así porque los datos de la 
denunciante fueron remitidos al citado fichero de solvencia patrimonial en cuanto que el débito 
del denunciante por importe de 88.72 € resultó insatisfecho.

Además, debe de reseñarse que el repetido crédito no se mantuvo más allá de los 6 años 
desde que el mismo nació, tal y como exige el artículo 29 de la LOPD, citado ut supra. Así, el 
mismo deriva de los impagos producidos en fechas de septiembre y octubre de 2003, siendo 
retirada la incidencia relativa al denunciante en el fichero ASNEF en fecha 29 de julio de 2009, 
antes de transcurriesen los repetidos 6 años.

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  ASNEF  EQUIFAX,  SERVICIOS  DE 
INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO,  S.L.,  CORPORACION LEGAL 
2001, S.L, D.T.S. DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A. y a 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 
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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,   5     de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

Expediente Nº: E/02728/2009
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RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES 

Mediante  la  presente  resolución  se  procede  a  rectificar  la  resolución  del  archivo  de 
actuaciones nº  E/2728/2009  , de fecha  6 de mayo de 2010 , de la Agencia Española de 
Protección de Datos 

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 31 de mayo de 2010 y 2 de agosto de 2011  tuvieron  entrada en esta 
Agencia sendos escritos de  Dña M.M.M. , como mandataria de la entidad CORPORACION 
LEGAL 2001 S.L. en los que solicitaba la rectificación de errores materiales detectados en el 
fundamento de derecho III de  la resolución de archivo notificada de referencia E/2728/2009.  

SEGUNDO: Este defecto se concreta en que se ha considerado en dicho fundamento jurídico 
a  la  entidad  CORPORACION LEGAL cesionaria  de  un  crédito  cuyo  cedente  era  FENIX 
CARTERA SARL, cuando la relación real existente  entre las dos entidades derivaba, no de 
una cesión de créditos , sino de un contrato de prestación de servicios suscrito el 16 de agosto 
de 2007  en el que CORPORACION LEGAL actuaba como gestor de cobro y en calidad de 
encargado del tratamiento conforme se establece en el artículo 12 de la LOPD. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El artículo 105.2 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), faculta a las Administraciones Públicas para rectificar en cualquier momento, de 
oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos 
existentes en sus actos.

                                                       II

          Hay que aclarar, previamente, que en el mismo sentido al texto que se va a corregir, la 
resolución de referencia, ya se venía recogiendo dicha relación entre Corporación Legal y 
Fénix Cartera por esta Agencia en el PS/236/2009:
“. La cesión de la citada cartera ( por parte de CANAL SATELITE A FENIX CARTERA) tuvo 
lugar  con  fecha  20/12/2007,  mediante  contrato  de  compraventa  suscrito  por  los 
representantes de ambas entidades, elevado a público mediante escritura de 08/01/2008.
.Por su parte la sociedad CORPORACIÓN LEGAL, fue contratada por la mercantil  FENIX 
CARTERA, según consta en el contrato suscrito por ambas entidades con fecha 16/08/2007,  
para la  prestación de servicios de gestión de cobro,  en nombre y  por  cuenta de FENIX 
CARTERA, de aquellos activos o créditos de los que esta última fuera titular. En virtud de esta  
relación, CORPORACIÓN LEGAL actúa bajo la condición de “encargado del tratamiento” de 
FENIX CARTERA, accediendo a los datos de los deudores estrictamente necesarios para 
ejercer las funciones de cobro encomendadas.”

III

Del examen de la resolución del archivo de actuaciones E/2728/2009 , se desprende 
que en el fundamento de derecho nº III párrafos 4 y 5 existe el error material descrito en los 
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hechos.

       Por ello y a tenor de la previsión contenida en el artículo 105.2 de la LRJPAC, procede 
la subsanación del antedicho error.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: SUBSANAR el error contenido en la resolución de archivo de actuaciones, de 
fecha  6 de mayo de 2010,   nº  E/02728/2009 , fundamento de derecho nº III, párrafos 4 y 5, 
de forma que donde la citada resolución dice:

Dicho crédito fue objeto de una cesión por parte de CANAL SATELITE a favor de FENIX 
CARTERA en fecha 20 de diciembre de 2007, con fecha de efectividad de 8 de enero de 2008 
y elevado a público mediante escritura. “Posteriormente, ese mismo crédito fue cedido por 
FENIX CARTERA a favor de la entidad CORPORACION LEGAL 2001, S.L, tal y como 
figura recogido en el Contrato de Prestación de Servicios suscrito el día 16 de agosto 
de 2007 y cuya copia se ha aportado como documento nº 2 bis en fase de Actuaciones 
Previas, y en cuya cláusula 12 constan los aspectos contemplados en el artículo 12 de 
la Ley Orgánica 15/1999.

Consecuentemente, ambas cesiones del crédito de la denunciante por parte de CANAL 
SATELITE,  primero  a  favor  de  FENIX  CARTERA  y,  posteriormente,  a  favor  de  
CORPORACIÓN LEGAL,  tienen  pleno  encaje  en  las  previsiones  del  artículo  19  del 
RGLOPD, que impide considerar como cesiones de crédito sancionables aquéllas que 
deriven de una cesión global de activos y pasivos entre empresas, tal y como acontece 
en el presente caso”.

debe decir:

Dicho crédito fue objeto de una cesión por parte de CANAL SATELITE a favor de FENIX 
CARTERA en fecha 20 de diciembre de 2007, con fecha de efectividad de 8 de enero de 2008 
y elevado a público mediante escritura  “Posteriormente,  se encomendó la gestión de 
cobro de ese crédito por parte de FENIX CARTERA a CORPORACIÓN LEGAL 2001, S.L.,  
en virtud del Contrato de Prestación de Servicios suscrito el día 16 de agosto de 2007 y  
cuya copia se ha aportado como documento nº 2 bis en fase de Actuaciones Previas, y  
en cuya cláusula 12 constan los aspectos contemplados en el artículo 12 de la Ley  
Orgánica 15/1999.

Consecuentemente, la cesión de crédito por parte de CANAL SATELITE, a favor de  
FENIX CARTERA tiene pleno encaje en las previsiones del artículo 19 del RGLOPD, que 
impide considerar como cesiones de crédito sancionables aquéllas que deriven de una 
cesión global de activos y pasivos entre empresas, tal y como acontece en el presente  
caso”.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a CORPORACIÓN LEGAL 2001 S.L. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,  conforme a lo establecido en el 
artículo 107 de la LRJPAC, no cabe recurso alguno.

Madrid  24  de noviembre   de 2011 
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA

ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
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