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Expediente Nº: E/03183/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 14 y 15 de abril de 2009, tienen entrada en esta Agencia dos escritos 
de D. C.C.C., en representación de Dña A.A.A., y D B.B.B.  (en lo sucesivo los denunciantes) 
en  los  que  se  denuncia  que,  la  entidad  UNIÓN  DE  CREDITOS  INMOBILIARIOS,  S.A. 
Establecimiento Financiero de Crédito (en adelante UCI), comunicó los datos de los afectados 
al fichero ASNEF con relación a una deuda con dicha entidad. No obstante, manifiestan que 
dicha deuda no fue requerida fehacientemente previamente a la citada inclusión.

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. De la documentación aportada por el denunciante, se desprende que a fecha 18 de marzo 
de 2009, existían en el fichero ASNEF, una anotación por parte de UCI a nombre del Sr. 
B.B.B., como TITULAR de la deuda y de la Sra. A.A.A., como COTITULAR de la deuda, 
ambas por un importe de 266.229,22€.

2. Según consta en el  escrito  remitido a esta  Agencia por  la  empresa UCI,   con fecha 
12/11/2009, el proceso correspondiente a dicha deuda es el siguiente:

2.1. Con fecha 30 de noviembre de 2007, los afectados suscribieron un contrato con UCI 
de préstamo hipotecario, por valor de 253.000,00€, según consta en escritura adjunta.

2.2. Los titulares del mismo han incumplido en numerosas ocasiones sus obligaciones de 
pago, lo cual dio lugar a distintos requerimientos, tanto verbales como escritos, hasta 
que no hubo mas remedio que resolver el Préstamos, con fecha 5 de febrero de 2009.

2.3. El día 5 de octubre de 2009, UCI fue notificada de que los deudores han solicitado 
concurso de acreedores, que se sigue en el Juzgado Mercantil nº 2 de Oviedo.

2.4. Se aportan copias de las cartas remitidas a los deudores con fecha 15 de abril de 
2008, 3 de noviembre de 2008 y 29 de diciembre de 2008. Asimismo, se adjuntan 
copias de los acuses de recibo, de dos cartas enviadas con fecha 25/02/2009 a los 
deudores,  donde  se  les  comunica  que  se  ha  dado  por  vencido  su  Préstamo 
hipotecario por falta de pago.

3. Con fecha 15 de diciembre de 2009, se recibe en esta Agencia un fax remitido por Dña. 
D.D.D. en nombre de los denunciantes, con el que se adjunta una solicitud de archivo de 
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actuaciones con relación a los hechos denunciados, por parte de los deudores, que fue 
presentada  con  fecha  6  de  noviembre  de  2009  ante  la  Delegación  del  Gobierno  de 
Navarra.

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 lo que se refiere a la falta de requerimiento previo de la deuda por parte de Unión de 
Créditos  Inmobililiarios  S.A.,  según  se  detalla  en  la  denuncia,  hemos  de  establecer  lo 
siguiente:

Previamente a la entrada en vigor del Reglamento  de Desarrollo de la LOPD, aprobado 
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante RGLOPD), y al tiempo 
de la  producción de los  hechos en su  día denunciados,  se encontraba en vigor  la 
Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, que 
regulaba las circunstancias de la prestación de servicios de información sobre solvencia 
patrimonial y crédito, estableciendo en el punto 1º de su norma primera, referido a la 
“Calidad de los datos objeto de tratamiento”, los requisitos necesarios para la inclusión 
de los datos de deudores en un fichero de solvencia patrimonial:

 “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 29 de la LOPD,  
“deberá efectuarse solamente cuando concurran los siguientes requisitos: 

a)  Existencia  previa  de  una  deuda  cierta,  vencida  y  exigible,  que  haya  resultado 
impagada.  

b) Requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, el cumplimiento de la  
obligación”. 

Así, si bien existe un reconocimiento normativo a la posibilidad de un tratamiento de 
datos dentro del seno de un fichero de solvencia patrimonial y crédito, se establecía como 
exigencia para la inscripción, que ésta parta de la existencia de una deuda cierta, vencida y 
exigible  y  que  se  produzca  un  requerimiento  previo  de  pago.  Dichos  requisitos  fueron 
recogidos igualmente en el RGLOPD, en su artículo  38.1., que nos dice:

“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:
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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.”

            En el presente caso  los denunciantes reclaman la necesidad del requerimiento de 
pago  previo  para  el  tratamiento  de  sus  datos  en  un  fichero  referido  al  cumplimiento  o 
incumplimiento de sus obligaciones dinerarias, como garantía del cumplimiento del principio 
de calidad de datos por parte de Unión de Créditos Inmobililiarios S.A.

La Audiencia Nacional, en sentencias como la de 20 de enero de 2006, ha venido 
estableciendo criterios en torno a la acreditación de notificaciones:

“Sin embargo, como se dice también en la sentencia citada ningún precepto legal ni  
reglamentario exige que la comunicación dirigida a los interesados sobre la inclusión de sus  
datos personales en el fichero deba cursarse por correo certificado con acuse de recibo o por  
cualquier  otro  medio  que  deje  constancia  documental  de  la  recepción,  por  lo  que  la  
acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos, indudablemente la inclusión en el fichero auxiliar de  
NOTIFICACIONES de ASNEF(…)”.

Y, en este mismo sentido, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2006, concreta que “la 
acreditación de la comunicación podrá hacerse por cualquier medio de prueba y también a 
través de indicios, siendo uno de ellos indudablemente la inclusión en el fichero  auxiliar de 
NOTIFICACIONES DE ASNEF, aunque por sí solo sea insuficiente para desvirtuar el valor de 
la denuncia como ya hemos visto. En el caso que nos ocupa se desprende del tenor literal del 
informe de  actuaciones previas  lo  siguiente:  “Los  titulares  del  mismo han  incumplido  en 
numerosas ocasiones sus obligaciones de pago, lo cual dio lugar a distintos requerimientos,  
tanto verbales como escritos, hasta que no hubo mas remedio que resolver el Préstamo, con  
fecha 5 de febrero de 2009”.

 Por otro lado el  artículo 87 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos dice: 

“1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho 
en que se funde la  solicitud,  cuando tal  renuncia no esté prohibida por el  Ordenamiento 
Jurídico, y la declaración de caducidad. 

2.  También producirá la terminación del  procedimiento la imposibilidad material  de  
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continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo  
caso.” 

Por tanto, para este caso concreto,  en la medida en que los denunciantes en su escrito 
de desistimiento, manifiestan que se encuentran en concurso de acreedores, y dado que lo 
que se pretende con la exigencia del requerimiento previo de pago , no es tanto el formalismo 
del requerimiento, sino  que el deudor conozca realmente la existencia de la deuda vencida y 
exigible y la posibilidad de ser incluido en un registro de solvencia patrimonial, en el caso de 
no hacerla efectiva, entendemos que estas circunstancias avalan que el requerimiento previo 
de pago se ha producido. 

      Para  concluir  hay  que  establecer  que  no  se  advierte  responsabilidad  alguna  en  la 
actuación de la entidad denunciada, no apreciando vulneración alguna de la normativa de 
protección de datos.

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 UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS y a D. 
C.C.C. en representación de 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 
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, 10   de febrero de 2010
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter  personal  se incluyen en el  fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”, creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la gestión y 
tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los procedimientos, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, otras Autoridades de Control, las Administraciones Públicas y las Cortes 
Generales. El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,  la 
Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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