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Expediente Nº: E/02739/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante la 
entidad PROCONO S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D.  B.B.B. y en 
base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  1  de  febrero  de  2011  tiene  entrada  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos un escrito remitido por D.  B.B.B. en el que manifiesta que PROCONO ha 
incluido  sus  datos  en  el  fichero  Asnef  por  una  deuda  que  desconoce  y  sin  efectuar 
requerimiento previo de pago.

Junto con su escrito aporta la siguiente documentación:

- Carta de Asnef comunicando la inclusión por parte de Procono, con fecha de 
alta 30/12/2010, por importe de 28,25 euros.

- Carta  de  Asnef,  de  21/01/2011,  en  la  que  se  deniega  la  solicitud  de 
cancelación.

- Fotocopia del DNI
- Carta de Asnef comunicando la inclusión por parte de Procono, con fecha de 

alta 09/02/2011, por importe de 28,25 euros.
- Documento de verificación e instalación del equipo de ONO, de 23/08/2008

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 22 de julio de 2011 se solicita a la entidad denunciada la siguiente información:

1. Descripción detallada del procedimiento establecido por la entidad para efectuar a sus 
clientes deudores, el requerimiento previo de pago y la información previa a la inclusión en 
los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, conforme disponen los 
artículos 38 apartado c, y 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 
aprobado en el Real Decreto 1720/2007. En caso de intervenir terceras empresas en la 
gestión del citado procedimiento, adjuntar copia de los contratos suscritos con las mismas.

2. Copia de documentación personalizada (no modelos de notificación) que permita acreditar 
que:
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2.1. se ha requerido convenientemente el pago de la deuda asociada al denunciante 
como paso previo a la inclusión de sus datos personales en los ficheros ASNEF 

2.2. el requerimiento ha sido remitido a la dirección facilitada por el interesado
2.3. el interesado ha recibido las notificaciones en el citado domicilio 

2.4. en caso de que alguna notificación haya sido devuelta por el deudor, detallar el motivo 
por el cual ha sido devuelta

3. Copia de los datos relativos al  denunciante que figuran en sus ficheros, incluyendo el 
domicilio o domicilios de contacto, fecha desde la que se conoce ese domicilio y, en su 
caso, acreditación de que se le remiten al  denunciante notificaciones habituales a ese 
domicilio y no son devueltas.

Con  fecha 22 de  julio  de 2011  contesta  la  entidad aportando la  siguiente  información y 
documentación:

• Respecto del punto 1: 

La denunciada manifiesta que tiene un contrato con Equifax Ibérica, S.L, por el que ésta le 
presta el servicio de envío de cartas de requerimiento de pago previo a la inclusión de 
datos en ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

Este procedimiento consiste en lo siguiente. PROCONO remite a la entidad EQUIFAX 
IBÉRICA, S.L. el modelo de carta a dirigir a la persona que corresponde la obligación de 
pago de la deuda cierta, vencida y exigible respecto de la cual no se haya entablado 
reclamación judicial, arbitral o administrativa y no hayan transcurrido seis años desde que 
debió procederse al  pago de la deuda o del  vencimiento de la obligación o del  plazo 
concreto cuando es de vencimiento periódico. La citada entidad, conforme a lo acordado 
en el  contrato y conforme a los datos facilitados por PROCONO, es la encargada de 
realizar la gestión completa del proceso de envío, certificación y tratamiento y custodia de 
las cartas de requerimiento devueltas.

Se aporta copia del contrato celebrado con Equifax 01/04/2009.

• Respecto del punto 2:

Se adjunta copia de la carta de 22/07/2009 de requerimiento de pago, así como certificado 
emitido por Equifax en el que consta que no fue devuelta. Sin embargo, este requerimiento 
es por otra deuda de distinta cuantía (38,84 €)  y por tanto, no se corresponde con la de la 
inclusión en el fichero Asnef, de 28,25 euros.

• Respecto del punto 3:

Se aporta una copia del contrato firmado y con fecha 12/11/2007, en el que constan sus 
datos personales. El domicilio facilitado es:  A.A.A..

El domicilio se conoce desde noviembre de 2007. Asimismo la entidad manifiesta que 
periódicamente se remitía a dicho domicilio información relativa al servicio prestado, por 
correo ordinario, no existiendo constancia de que las dirigidas al denunciante hubiesen 
sido devueltas.

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

El artículo 38 del  Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 
1720/2007,  de 21 de diciembre  (en lo  sucesivo  RLOPD),  exige,  como requisitos  para  la 
inclusión de datos personales en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito: 

“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 

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 caso que nos ocupa, el denunciante manifiesta que PROCONO S.A. ha incluido 
sus datos en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF sin que la deuda hubiese 
sido requerida previamente de pago.

De la documentación obrante en el  expediente y recabada en fase de actuaciones 
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previas de inspección se observa que los datos del denunciante ya fueron incluidos en este 
fichero a instancias de PROCONO  por el impago de tres deudas con diferentes cantidades 
(28,25 €,3.884€ y 38,84€).  Al  no haber  existido requerimiento previo de pago,  la entidad 
denunciada fue sancionada con falta grave por infracción del artículo 4.3 en relación con el 
artículo 29.4, ambos de la LOPD y en relación también con los artículos 38 y 39 RLOPD, tal y 
como consta en el expediente PS/00482/2010.

El denunciante, en su actual denuncia, señala que se le ha incluido nuevamente en el 
fichero de morosidad ASNEF por una deuda que asciende a 28,25 €sin que PROCONO le 
haya requerido previamente al pago de la misma.

En  este  sentido  cabe  realizar  un  aplicación  mutatis  mutandi de  lo  previsto  en  la 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de mayo de 2010, al señalar que “…en el caso, de 
una segunda inclusión de una misma deuda, por un mismo saldo y respecto de la misma 
persona, en los ficheros de morosidad, cuya primera inclusión en dichos ficheros Asnef y 
Badexcug sí había sido previamente requerida de pago al afectado, no hay justificación legal  
alguna para obligar a la entidad acreedora a proceder a un segundo requerimiento de pago,  
pues ello supone, para dicha entidad bancaria recurrente una sucesiva y nueva exigencia que 
no viene impuesta, ni deriva, de la normativa de aplicación (…) Dado que la finalidad del  
repetido requerimiento previo es que el  deudor tenga conocimiento de la existencia de la  
deuda a fin de que proceda a su pago (o al menos, a fin de que conozca la existencia de tal  
deuda  y  pueda  reaccionar  frente  a  la  misma),  cuando  tal  obligación  de  puesta  en  
conocimiento del moroso ya ha tenido lugar respecto de una anterior inclusión de la misma 
deuda, y por el mismo importe, en tales ficheros de morosidad, no es exigible una doble y  
reiterada  obligación  de  previa  intimación  al  pago,  que  no  se  exige  en  precepto  legal  
alguno……”

Así, si se aplica al caso concreto, cabe indicar que la falta de requerimiento previo de 
pago sobre la deuda ya fue denunciada por el denunciante y por esta actuación PROCONO 
fue sancionada. El denunciante, por tanto, ya era conocedor de la existencia de esta deuda y 
de la posibilidad de ser incluido en un registro de morosos antes de que se le incluyera 
nuevamente en el fichero Asnef. 

 

IV

 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 PROCONO S.A y a D.  B.B.B..
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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,   25  de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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