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Expediente Nº: E/02978/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las  entidades  ASNEF  EQUIFAX,  S.L.,  y MULTIGESTIÓN  IBERIA;  S.A.U. en  virtud  de 
denuncia presentada ante la misma por Dña. A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 22 de junio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Dña. 
A.A.A.   (en lo sucesivo la denunciante) en el que manifiesta que con fecha 28 de octubre de 
2008,  Yell  Publicidad  cedió  una  supuesta  deuda,  en  la  que  constaba  como  deudora,  a 
Multigestión Cartera. 

Como consecuencia de esa cesión, Multigestión Cartera incluyó sus datos en un fichero de 
solvencia patrimonial y de crédito, ASNEF, con fecha 05/11/2009, por un importe de 532.70€ 

Posteriormente dieron de baja dicha inscripción en febrero de 2010,  al  comprobar que el 
contrato en base al que reclamaban la deuda, no estaba firmado por la denunciante.

El 30-09-10, Multigestión Cartera volvió a incluir sus datos en el citado fichero, por el mismo 
importe. Finalmente ha sido dado de baja el 30-05-11.

Según indica la reclamante en el contrato origen de la deuda, figura su nombre, pero está 
firmado por un tal "B.B.B.”.

Además Asnef Equifax incumplió con su obligación de notificarle la inclusión de sus datos en 
el fichero y tuvo conocimiento de esta incidencia al contratar un seguro de automóvil con la 
empresa Admiral Group.

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. Según consta en el fichero Asnef, asociado a la afectada, la entidad Multigestión Cartera 
ha notificado  una  incidencia  con  fecha  de  alta  05/11/2009  y  baja  01/04/2010  por  un 
importe pendiente de pago de 532.70 €

Con fecha de alta 30/09/2010, nuevamente la entidad Multigestión Cartera notificó una 
incidencia correspondiente a un impago de 532.70 €. Esta operación fue dada de baja en 
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fecha 26/05/2011.

Las  notificaciones  de  inclusión  fueron  emitidas  el  10/11/2009  y  el  02/10/2010 
respectivamente, y ambas fueron remitidas a la dirección ”(C/.....1) SEVILLA”

La dirección que figura en el contrato aportado por la reclamante es “(C/.....2) Sevilla”.

Ninguna de las dos notificaciones de inclusión consta como devuelta en los sistemas de 
información de Equifax Ibérica S.L.

2. Según  indican  los  representantes  de  Multigestión  Carterala  deuda  que  mantiene  la 
reclamante se deriva de un contrato de DIFUSIÓN PUBLICITARIA suscrito a su nombre 
con la entidad Telefónica Publicidad e Información S.A. (TPI) actualmente Yell Publicidad, 
S.L.

La naturaleza de los servicios contratados son los propios de la publicidad comercial que 
los  empresarios  y/o  comerciantes  individuales  realizan  respecto  de  sus  actividades 
profesionales, comerciales o empresariales a través de las antiguas guías telefónicas de 
páginas amarillas, del 11888, de la página web de páginas amarillas etc.

Eso quiere decir que la totalidad de los contratantes son empresarios y/o comerciantes 
individuales. En este caso corresponde a un comercio radicado en la (C/.....2) de Sevilla 
respecto del cual se contrató publicidad a través del contrato de Difusión Publicitaria, por lo 
que a su juicio esta reclamación quede fuera del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de protección de datos de carácter  personal,  según se 
expresa en el artículo 2.3 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Con fecha 28 de Octubre de 2008 MULTIGESTIÓN CARTERA 2004 S.A.U,  suscribió 
escritura ante el Notario de Madrid Don C.C.C., bajo el número ***NÚM.1 de orden de su 
protocolo, en la que se elevó a público el contrato de compraventa y cesión de cartera 
celebrado con la  compañía  mercantil  YELL PUBLICIDAD,  S.A.U,  de tal  modo que la 
primera adquirió la titularidad sobre determinados créditos impagados que hasta entonces 
pertenecían a ésta última.

Por ello a partir de dicha fecha MULTIGESTIÓN CARTERA 2004, S.A.U. pasó a ser el 
único acreedor  de una serie  de créditos entre los que figura la  deuda asociada a la 
denunciante, así como responsable del fichero.

Con fecha 4 de noviembre de 2008, el nuevo acreedor MULTIGESTIÓN CARTERA 2004, 
S.A.U. a su vez responsable del fichero, suscribió contrato de prestación de servicios de 
recobro con MULTIGESTIÓN IBERIA, S.A.U., que por esta virtud adquirió la condición de 
encargado de tratamiento.

Los representantes de la entidad aportan copia del contrato suscrito por la denunciante. En 
este contrato figura en el campo nombre, apellidos, razón social “A.A.A.” en el campo 
CIF/NIF “***NIF.1” en el campo dirección “(C/.....2) Sevilla” .En el campo Conformidad del 
Cliente figura como nombre del firmante “B.B.B.”.

Las causas que han motivado la incorporación de los datos personales en Asnef son que, 
según los datos facilitados por  Yell  Publicidad,  S.L.,  al  adquirir  de ésta la  cartera de 
créditos,  la  denunciante  tuvo  con  Yell  Publicidad,  S.L.  y  ahora  con  MULTIGESTIÓN 
CARTERA  2004,  S.A.U.  una  deuda  correspondiente  al  impago  de  los  servicios  de 
publicidad contratados.
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Multigestión Cartera 2004, S.A.U., responsable del fichero, decidió dar de baja los datos 
personales de la denunciante de ASNEF, cuando advirtió que, podría darse un principio de 
prueba que al menos indiciariamente contradecía lo que figura en el contrato, ya que a raíz 
de algunas conversaciones telefónicas ( y el ejercicio de derecho de acceso por parte de la 
reclamante,  se infería que la  firma obrante en el  contrato pudiera no pertenecer a la 
denunciante, sino a quien ella identificó como su tío. Tal circunstancia, determinó que, aún 
sin  ser  solicitada la  cancelación de datos,  sino  tan  solo  el  acceso a  los  mismos,  se 
acordara, por prudencia, la cancelación de los datos personales de la denunciante de sus 
archivos y registros, así como su baja en 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

En primer lugar,  de acuerdo a lo contenido en el  escrito de denuncia,  los hechos 
denunciados pudieran deberse a un ejercicio de suplantación de su identidad llevado a 
cabo por un tercero, frente a Telefónica Publicidad e Información, posteriormente Yell 
Publicidad  S.A.U,  por  lo  que  nos  encontraríamos  ante  actuaciones  que,  dada  su 
naturaleza, pudieran constituir infracciones de alguno de los artículos del Título XVIII 
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal referidos a los 
delitos relacionados con las Falsedades y la Suplantación de Identidad, por lo que  el 
conocimiento de los hechos planteados, como indica el artículo 7 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, debiera ser planteado ante los órganos 
jurisdiccionales penales competentes en razón de la materia y no por este órgano 
administrativo, por lo que no cabría actuación de esta Agencia Española de Protección 
de Datos ante los hechos relatados en tanto en cuanto no existiera pronunciamiento 
judicial al respecto y no fuera informado del sentido del mismo.
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III

No obstante, destacar que, en la medida en que las entidades intervinientes actuaron 
bajo el convencimiento de que el contrato era legítimo, se suscribió, con fecha 28 de 
octubre  de  2008,  un  contrato  de  compraventa  y  cesión  de  cartera  de  créditos 
impagados, en virtud del cual el cesionario (Multigestión Cartera 2044 S.A.U) pasó a 
ser  el  único  acreedor  de  los  derechos  de  cobro  anteriormente  ostentados  por  el 
cedente (Yell Publicidad S.A.U), por lo que la cesión de la cartera de deuda estaría 
amparada en el artículo 11.2.a) de la la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), en relación con los 
artículos 347 y 348 del Código de Comercio.

IV

Asimismo, dentro de la cartera de créditos adquirida por  Multigestión Cartera 2004 
S.A.U,  se  encontraba  una  deuda  pendiente  por  parte  de  la  denunciante 
correspondiente al impago de unos servicios de publicidad contratados, y por tanto, se 
procedió a la inclusión de los datos de la misma en el fichero de solvencia patrimonial y 
de crédito ASNEF. Si bien, cabe destacar la actuación diligente de Multigestión Cartera 
2004,  S.A.U,  puesto  que,  tras  tener  conocimiento  de una posible  suplantación de 
personalidad  (contratación  fraudulenta)  procedió  a  la  cancelación  de  los  datos 
personales  relativos  a  la  denunciante,  de  sus  archivos  y  registros.  Asimismo,  la 
actuación diligente de Multigestión  Cartera 2044 S.A.U,  se  observa también en el 
hecho de que procedió a dar de baja los datos de la denunciante obrantes en el fichero 
ASNEF.
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V

Por último, en relación con el incumplimiento por parte de la entidad ASNEF-EQUIFAX 
S.L de la obligación de notificar la inclusión de los datos de la denunciante en dicho 
fichero, cabe destacar lo siguiente:

La  entidad  Multigestión  Cartera  2004  S.A.U  notificó  al  mencionado  fichero,  una 
incidencia correspondiente a un impago (por parte de la denunciante) con fecha de alta 
5 de noviembre de 2009 y fecha de baja 1 de abril de 2010. Nuevamente la entidad 
Multigestión notificó una incidencia relativa a la denunciante con fecha  de alta 30 de 
septiembre de 2010, siendo dada de baja esta operación el 26 de mayo de 2011.

ASNEF-EQUIFAX S.L notificó la inclusión de los datos de la denunciante el  10 de 
noviembre  de  2009 y  el  2  de octubre  de  2010 respectivamente,  siendo remitidas 
ambas notificaciones a la dirección que le fue proporcionada, esto es: (C/.....1) Sevilla, 
siendo ésta la misma dirección que figuraba en el contrato que originó la supuesta 
deuda. Asimismo, ninguna de las dos notificaciones efectuadas consta como devueltas 
en los sistemas de información de dicha entidad. Por todo ello, queda acreditado que 
ASNEF-EQUIFAX S.L cumplió con lo establecido en el art.29.2 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  ASNEF-EQUIFAX  S.L,  MULTIGESTIÓN 
CARTERA 2004, S.A.U y a Dña. 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 
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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,  4 de julio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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