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Expediente Nº: E/03180/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con 14 de abril de 2009, ha tenido entrada en la Agencia Española de Protección 
de Datos (en adelante AEPD), escrito de D. C.C.C., en representación de D. B.B.B. (en lo 
sucesivo  el  denunciante),  en  el  que  denuncia  a  la  entidad  D.D.D.  (en  adelante  D.D.D.) 
manifestando que a su representado no se le ha efectuado el requerimiento de pago previo a 
la  inclusión  de  sus  datos  personales  en  el  fichero  de  solvencia  patrimonial  denominado 
ASNEF.

Se aporta con el escrito de denuncia informe de la entidad Equifax Ibérica, S.L., de fecha 
27/03/2009, en el que consta la relación de operaciones incluidas en el fichero ASNEF, un 
total de cinco, con domicilio en “DIRECCIÓN 1”, siendo una de ellas de la entidad informante 
D.D.D., en calidad de titular del producto tarjeta de crédito, saldo impagado 7.894,2€, con 
fecha de alta 22/12/2008.

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:

De la información y de la documentación remitida por A.A.A.  (en lo sucesivo A.A.A.), como 
encargada del tratamiento, se desprende lo siguiente:

- La  entidad  D.D.D.,  con  domicilio  social  en  XX-YYYY  LOCALIDAD  1  (Suiza),  cuyo 
encargado  de  tratamiento  en España es  A.A.A.,  ha  adquirido  de  E.E.E.,  S.A.  (en  lo 
sucesivo E.E.E.), el crédito derivado del contrato bancario en el que el denunciante figura 
en calidad de titular.

- La compra del crédito fue formalizada mediante documento notarial otorgado el pasado 
01/08/2008, ante el Notario de Madrid D. F.F.F., con el núm. XXXX de su protocolo. En 
consecuencia D.D.D. es legítima titular y propietaria del mencionado derecho de crédito.

- En relación con el crédito cedido por E.E.E. a D.D.D. propiedad del denunciante, que ha 
motivado su inclusión en el fichero ASNEF, corresponde con una tarjeta de crédito número 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  de fecha de factura y  de vencimiento el  03/05/2004,  con 
domicilio  “DIRECCIÓN 1”, teléfono XXXXXXXXX, capital  7.894,25€, intereses 543,72€, 
total 8.427,97€, según se detalla en el documento nº1. También figuran otros dos créditos 
cedidos a nombre del denunciante.

- Con respecto al requerimiento de pago, el 26/09/2008, se remitió una comunicación para 
informarle  al  afectado de la  adquisición  por  parte  de D.D.D.  de una cartera  deudora 
procedente de E.E.E.  y  entre  la  que se encontraba la  suya.  Dicha comunicación fue 
remitida  al  domicilio  “DIRECCIÓN  1”,  se  le  indicaba  la  referencia 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Así mismo, se le emitieron otras dos cartas informando de 
los  otros  dos  créditos  impagados.  Copia  de  dichas  comunicaciones  figura  como 
documento nº 3.

El citado domicilio es el que consta en el fichero ASNEF asociado a todas las incidencias a 
nombre del denunciante.

- No obstante  y,  en  cumplimiento  de las  políticas  de  D.D.D.,  han  procedido  a  la  baja 
cautelar de la información del denunciante, relativo a la operación de tarjeta de crédito 
número XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, 



3/4

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 presente caso, consta acreditado que el denunciante era deudor de E.E.E., S.A. 
derivada de una operación de tarjeta de crédito. En septiembre de 2008 la entidad D.D.D. 
adquiere, entre otros, los derechos del crédito derivado del contrato bancario, en el que el 
denunciante figura como titular, mas los interés correspondientes que sean de aplicación a 
dicho crédito. 

Dicha adquisición fue comunicada a los efectos oportunos por la adquirente en fecha 
26/09/2008,  informándole  asimismo,  de  que  a  partir  de  dicha  fecha  la  deuda  debía  ser 
satisfecha a D.D.D. Por otra parte, y en cumplimiento del R.D. 1720/2007, D.D.D. le informaba 
que participaba como entidad informante en ficheros de cumplimiento e incumplimiento de 
obligaciones dinerarias reguladas en el artículo 29.2 de la LOPD.

En virtud de lo que antecede, al no existir vulneración de la legislación en materia de 
protección  de  datos  personales,  ya  que  los  datos  correspondían  a  la  situación  real  del 
denunciante se procede a acordar el archivo del presente expediente de actuaciones previas. 

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.
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2. NOTIFICAR la presente Resolución a A.A.A. y 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 
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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